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LOS SIRGVEROS
DE LA VIRGEN SIN

Oíiginalpeccado.

DIRIGIDO AL ILLVSTRISSIMO
Señor Don Fr. Balthafar de Cobárruvias dclCó

fejo de fu MagertadObiCpo de Mcchoacan.
^ __ .__ ;
Tor el Bachiller Francifco Bramón , conjiliario

de la Real Vniverfiddd de México,

En México, con licencia. Año i6io,





LicENcí a;

DON Die^o Ternandcs:^ de Cordova Marques

de Guadalcafar^Viney lugar Teniente del

Keyuneflro Señor. Governadory y Capitán Gene*

ral defia nuera Efpána^ y Vreftdente de la ^H"
dien cia, y ChaciÜeria l^eal^ que en ella refide^&Cm

Tor quanto el Buhiller Trancifco Bramón me ha
hecho relación^ que el a compueflo vn libro^ inti'

tulado ios Sirguemos déla Virge fm original pee-»

€ado. Tpara quefalga a ln'K.iy fe comuniqueMc
pidió madafe darle HcéHa para poderle imprimir

Y por mi fe mando lo Yiejle el Tadre Fray ViBo-^

riano Efmir^ LeBor de Theotogta, de el Convento

de S,Francífco defia Ciudad, para que lo yiejfe,y

ditJTefu parecer^ el qnal le dio de q fepoáia im^

prim¡r¡ por no aver enel cofa contra nuejirafan^

Ba Fé Catbolica, y buenas coflumbres. ^Atento a
lo qualpor laprefente, doy licencia al dicho Ba-^

chiller francifco Bramón, para que por tiempo de

feís años^ el o la perfona que tuviere fu poder^ta^

folamente pueda kaT^er imprimir, é imprima el di.

cho libro^precediendo licencia del Ordinario def-* _

te^rfobifpado. T mado que durante el dicho ti^^

€[^ po.otra



po.otra ninguna perfona le pueda imprimir,fope-
na de do\kntos pefos de oro común , y de perder
los libros, moldes, y aderen tes que fe le hallaren,

aplicado todo por tercias partes. Cámara, lue^,

y denunciador. T mando que en ello no fe le poga
impedimento^ ni contradicion alguna , Fecho en
México, a 28. del mes de Enero de 1620. años*

Marques de Guadalcajár.

"Por mandado del Virrey,

Luys de Tovar God¡nez«

•CN México, 44. de Febrero de 1620*
años. El ftnorDoélor Diego de León

Pla^a, Provifor de eftc Ar^obílpado, 8íc,

En confirmacioü de la aprobación del Pa-
dre M. Fr. Gon§:aIo de Hermoíillo, dixo ^
dava,y dio licencia,para q fe pueda impri-

mir el libro délos Sirgueros déla Virgen.

El D<>£forleon Tlafa.

Luys Cruzado.



ERRATAS.

pOI.2.pag.i.cloqnte,d¡ cloqueníe. fol.jí

p.i.fuejcta,di rüjcta.fol.<í.p.2.1,i.añ¡dc

y le íacó vna coftillá. fol.j 5* de aquel, di a-

quel. fol,43 .p. i ,retato, di retrato, fol. 45.
p.r.tcner,di temer, fol. <?5.p.i.adverfídad,

di divcríidadrfol,7i.p.2.fobera,di fobera-

na.fol.7?.p.i,granduza, di grandeza, fol.

73,p,2. délas, di que de ellas. fol.i$7»p.i5

llpr^dÜIorar.
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fVri 11
Aprobación Je! Padre Fray Vitoria-
no de Efmir Ledor jubilado en Thco
^Jogiajcn el Convento de fan Fran-

cifco de México.

REmitióme V.ExceléciaCSeñorEjcce,*
lentiisimo) el libro intitulado los Sir

güeros de la Virgen fin original peccado,
que copufo el BachillerPrancifcoBramon,

y aviendolovifto, y examinado, hallo que
lu dulce cantp.es digno fe celebre^pues en
el Ccomo en copiofa filva) hallará el Poe-
ta realzados conceptos, el curiofo en que
deleytarre,€lfabio que advertir, yeipa-
ííor fenüilo canciones con que entretener
lafoledaddd prado: olvidando aqu^as
que tantos an efcnto; y afsi por efto,coroo
por no ir contra nuefíra Fe inviolable,y co
Ourabres C3ftas,rae parece puede darle V.
Excelencia la licencia que pide.En S. Fra-
cifco de México. 8. de Dizierabre. i6ip,

Fr. Viñoriano Efmir

íeCiorjubilado en Tbeologia.



Aprobación de el Padre MacftroFrayGo-

^alo HermofilioDifínidordela Orden de

fan Auguftin, y Cachedratico en propric-

daddefacra Efcripturaenefta Real

VniverGdad de México.

'JJOrcomifsiondelfeñor ÜoBor Diego de león

*• Tlafa Trovifor de efte ^rfobifpado deUexi-

cOy Vi efle libro, titulo Sirgueros de la Virgen.

^Autorel Bachiller Trancifco Bramón , y demás

de no aver en el cofa que defdtga de nueflra fan -

£ta Vi Carbólica , y buenas cofttmbres ^
es vtil^

paráBq las al masdevotas ttgan con que aumetat

fu devoción, y entretenerfe honeftaj fanBamen^

te (cofas que focas ycT^es fe hallan juntas en vna

mifma obra. ) Y afsijufgo que fe le devedar la

licencia que fara imprimirle pretende. En fan

Sebaftian deMexico^ i^.de Febrero de 1620*

M.Ff*Gonzalo de HermofiUo*

ú
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AL ILLVTRISSI
MO, YREVERENDISSIMO
Señor DonFr, Balchafarde Cobarruvias

de el Confejodefu Magcftad,ObíL-
podeMechoacan.

DD.
ANTES que la flor brotára(Señor Illuftrif-

íimo) de el fruto que oy mi cierno encen=
dimiento á produzido tenia en V.S. lilufí

trilfima dueño proprio, como Señor que es
de la cierra, donde produzió la planta, queoy
a la fombra, quedefleava para defenfa délos
deíenfrenádos vientos fe llega ganáciofa de te-
ner amparo en V. S. llluftrirsjma: pues le da ere
ditoua Principe en quien la claridad del linaje
refplandece. la Minerva de las fcicncias fe deley
ta: y la grandeza del animo fe acrifola. Reciba
pues y.S. Illuftiifsima el pequeño don,que (ru -

fticoyo) humildemencc ofrefcot q gozando del
auxilio, y protección de V.S. Il¡uftrifsima,feran
mis Sirgueros fuaves a las gétes,y libres de mor
daces labios,© yo có tal proteccrófeguro de bor
lafcas, y rico de mercedes. N. S. G. &c.

V

B» Francijco Bramón

^





PROLOGO AL
LECTOR.

VELEN los fatigados inge-

nios (Ledor benigno) del tra-

bajojque las vigilias de mayo-
res eftudios traen coníígo buf-

car(parad{veríirre)prados de

kytofos, fuentes criftalinas, Zephiro falu-

dable^platica apagible^yocio entretenido.

Talvez les ddcyta el animo la armenia fo-

ñora de dulces inflrumcncos , tal las zam-
ponas de rufticospiftoresj y tal la milagro

la confonácia de las rimas . Coftumbrc cf-

timada de muchos, ydefabioscón juftos

renombres, y títulos engrandecida. Adán
para confuelo de fus trabajos, quien duda
cantaría verfoSvCon que hizieíTe mas fáci-

les , y tolerables fus triftczas
,
pues como

dizeOracio,

lnopemfoUtHr& ^gmm.
Aymit morbos^ metuenda pénenla peta.

San

i



Prologo
San Pablo,y Sila en los cilabo^os áéñi

priííon cantando , y refpondiendo a vezes
en dos coros alabanzas del Señor crpanta«
van fus penofos males. El mifmoDios qúal
divino, y foberanoCifneacercandofeafii
muerte cantó Verfos la noche de fu Paft
fion, y afsi dize fan Matheo en cl cap. zé,

Hymnodidoo S, Gregorio Nacianíeno, S.

Ambrofio, el Angélico Doftor Sádo Tho-
mas de Aquino, S. Buenaventura, y otros
que feria largo referir (para fu alivio) no
fe tuvieron en menos por ferPoétas,ni poif

fer confuraadifsimos Theologos dexárotí

cíle divino efpíritu déla poccia,ni menof-
cabaron las Mufas la alteza dcfus queftio-

nes fcholafticas. Confirma efte penfaraíe-

to el fonoro,yregalado veríb délas divinas

rimas,y cácionesheroycas del Rey Profeta
David, pues con el dulce metro íuyo por
alivio celebravalostriuraphos de fus vic-

torias, el arrepentimientos de fus culpas»

la miferable condición humana, las coftQ-

bres de fus tiempos, la antigüedad , y ha-

zañas



üíLcdior,

iañas de fus mayores, y finalmente a Adají
llorando fu cayda, a Chrífto qucxandofc
de fus perfeguidores, y a la íglcfia pidien-
do favor contra flís enemigos; y porque no
parefcagaftar en efto muchas hojasí bafte
para cbrroboracion de lopropueüo, que
para profetizar a los exer cites de ífrael eí
fando Profeta ElifeOi y levantare) efpiri-

tu,ydííponerfe ala profecía, mandó le tru
xeíTen víi muííco que le recreaffe el anímo:

y dize el facro teKW.Cum caneretpfaltesfa-
Ba eft fuper eummanus Domini , que encien-
do la armenia déla canción prxjphetizó luc
go Elifeo.De fuerte esefte don foberano q
aunque Tulliocnellibro i. de fus Tofcu-
lanas, de cuyo parecer es Platón ene! Iib.2.

defurepub. lo excluye, y aborrece, en el
lib. 4. de las Tpfculanas quenta de los Py-
tagóricos que con efte recreo aliviavan íus
canfados ingenios. Y Ari^otel. en el lib.i.
problem. dize que naturalmente fe deley-
taelhombrcenelmetro,ymufica. Yíjcn
algún tiépo excluieron efte milagroío ali-

vio.



po,otra ninguna perfona le pueda imprimir,fopél
na de doT^ientos pefos de oro comun , y de perder
los libros, moldes, y aderentes que fe le haüareiiy

aplicado todo por tercias partes, Cámara, lue^^

y denunciador. Y mando que en ello no fe le poga
impedimento^ ni contradicion alguna . Fecho ert

México, a 28. del mes de Enero de 1620. añoSé

Marques de Guadalca^ar.

"Por mandado del Virrey»

Luys de Tovar Godínez.

•pN México, Í4. de Febrero de 1^20*
años. El fcñorDodior Diego de León

Pla^a^ Provifor de efte Arfobiípado, &c.
^'* En confirmacioíi de Já aprobación del Pa-

dre M. Fr. Gonzalo de Hermoíillo, dixo ^
dava,y dio licencia,para q fe pueda impri-

mir el libro délos Sirgueros déla Virgen.

£lD6&orLeon Tlafa.

Luys Cruzado»
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ERRATAS.

•pOI.a.pag.i.eloqntCjdi cloquente. fol.jí

^ p.i.fuejcta,di füjcta.fol.í.p.a.lji.añide

y Ic íacó vna coftillá. fol.j $• de aquel, di a-

quel, fol,43.p. I,retato, di retrato, fol. 45.

p. r .tener,di temer, fo!.<55.p. I .adv eríídad,

didivcrfidad,foU7i.p.2.fobera,difobera-

na.fol.72.p.i,granduza, di grandeza, fol,

7 3,p, 2. dclas, di que de ellas, fol. 15 7.p. 1

5

lipra di llorar.
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Aprobación Je! Padre Fray Yiáorh'
no de Efmir Ledor jubilado en Thco
j^logia,cn cl Convento dcfan Fran-

cifco de México.

REmitióme V.ExceléciaCSeñorEkce^
lentirsimo) el libro intirulado los Sir

güeros de la Virgen fin original peccado^
que c5pufo el BachillerFrancifcoBramon,

y aviendolovifto, y examinado, hallo que
fu dulce canto.es digno fe celebre;pues en
el Ccomo en copiofa íilva) hallará cl Poe-
ta realpdos conceptos, el curiofo en que
deIeytarfe,elfabío que advertir, yelpa-
fíor fenfíllo canciones con que entretener
lafoledaddel prado: olvidando aqu<¿as
que tantos an efcnto; y afsi por efto,coroo
por no ir contra nueftra Fe inviolablc,y co
fíurabres caftas,rae parece puede darle V.
Excelencia la licencia que pide.En S. Fra-
cifco de México. S.de Diziembre. i6ip,

Fr. Vidoriano Efmir

íeílorjubilado en Tbeologia.

1



Aprobación de el Padre MaeftroFrayGó-

calo HermofiíloDifínidordela Orden de

fan Auguftio, y Cachedratico en propric-

daddefacra Efcripturaenefta Real

Voiverfidad de México.

Por comifsion dclfeñor toBor Diego de León

•Piafa Vrovífor de efie arfobifpado deMexi-

cOy Vi efle libro, titulo Sirgueros déla Virgen,

^utorel BachiÜer Francifco Bramón , y demás

de no aver en el cofa que defdiga de nueflra fan -

Ba Vi Catholica , y buenas columbres ,
es vñl^

paritq las al masdevotas ttgan con que aumhar

fu devoción, y entretenerfe honefia,y fanBameti'

te(cofas que focas yeT^fs fe hallan juntas en vna

mifma obra. ) Y afsijufgo que fe le devedar la

licencia que para imprimirle pretende. En fan

Sebafiian deUexicO) i^.de febrero de i(520.

M.Fr.Gonzalo de HermofiUo. i?; fi
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AL ILLVTRISSI
MO, YREVERENDISSIMO
Señor DonFr, Bahhafarde Cobarruvias

de el Confejo de fu Mageftad,Ot>íl-

podeMechoacan.

ANTES que la flor brotára(Señor Iliuñrif- I

fimo) de el fruto que oy mi tierno encen= >

dimiento áproduzido tenia en y.S.Iliufí
trjlíima dueño proprio, como Señor que es
de ia tierra, donde produzió iaplanta, queoy
a la fombra, qucdefleava para defenfa délos
deíenfrenádos vientos fe llega ganáciofa de te-
ner amparo en V. S. Illuftrifsjma: pues le da ere
dito un Principe en quien la claridad del linaje
relplandece. la Minerva de las fcicncias fe deley
ta: y la grandeza del animo fe acrifola . Reciba
pues V.S.Illuíiiifsiina el pequeño don,que (ru-
fticoyo) humildemenrcofrefco. q gozando del
auxilio, y protección de V.S. Illuftrifsima.feran
mis Sirgueros fuaves a las gétes,y libres de mor
daces labios,e yo có íal proteccrófeguro de bor
fafeas, y rico de mercedes. N. S. G. &c.

B, Francijeo Bramón,
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/
? PROLOGO AL

LECTOR.

VELEN los fatigados ingt*

nios (Leélor benigno) del tra-

bajOjQuelas vigilias de mayo-
res eftudios traen configo biif-

' car (paradívertirre)prados de
leytofoSj fuentes criftalinas, Zephiro falu-

dable.platica apaEible^yocio entretenido.

Talvez les deley ti el animo la armonía fo-

ñora de dulces inflrumcnros, tal las zam-
ponas derufticospiftoresjy tal la milagro
ía confonácia de las rimas . Coftumbrc cf-

timada de machos, ydefabíoscdn juftos

renombres, y títulos engrandecida, Adán
para confuelo de fus trabajos, quien duda
cancaria verfos, con que hizíeíTe mas fáci-

les , y tolerables íus triftczas
,
pues como

dizeOracio.

InopemfoUtur& é^grum.

Aycnit morbos^ metuenda pericula peA¡t.

San



Prologo
San Pablo^y Sila en los cilabbfos de fii

pdíian cantando , y refpondiendo a vezes
en dos coros alabanzas del Señor cfpanta-
v^a fus penofos males. El mifmoDios qüal
divino, y foberano Cifne acercandofe a fu

muerte cantó Verfos la noche de fu Paf-
ííon, yafsidizefan Matheoenclcap. 25.

Hymnodidoo S, Gregorio Nacianíeno, S*

Ambrofio, el Angélico Doélor Sádo Tho-
mas de Aquino, S. Buenaventura, y otros

que feria largo referir (para fu alivio) no
fe tuvieron en menos por ferPoétas^ni pot
fer confumadífsimos Theologos dexáron
cfte divino efpíritudela poecia^nimenof-

cabaron las Mufas la alteza defus queftio-

nes fcholafticas. Confirma eftc penfamíé-

to el fonoro^yregalado verCo délas divinas

rimasjycacionesheroycasdelReyProfcta

David 5 pues con el dulce metro fuyo por

alivio celebrava los triumphos de fus vic»

torias, el arrepentimientos defus culpas,

h miferable condición humana, las coftQ-

bícs de fus tiempos^ la antigüedad , y ha-

zañas



alLcdor^
tañas de fus mayores, y finalmente a Adaií
llorando fucayda, a Chrifto qucxandofc
de fus perfeguidotes, y a la Iglcfia pidien-
do favor contra fus enemigos: y porque no
parefcagaftar en efto muchas hojasí bafic
para cbrroboracion de lopropueíb, que
p'ara profetizar a los exeicltos de Ifrael eí

fando Profeta Elifeoi y levantare) eípiri-

tu,y diíponerfe ala profecía, mgndó le tru
xeíTen vn muííco que le recreaíTe el animo:

y dize el fácro tcKto.Cum caneretpfaltesfa-
Ha efi faper eummanus Domini , que encien-
do la armonia déla canción prophetizó luq
go Elifeo.De fuerte es eíle don foberano q
aunque Tullioenellibro 2. de fus Tofcu-
lanas, de cuyo parecer es Platón enel Iib.2.

defurepub. lo excluye, y aborrece, enel
lib. 4. de las Tpfculanas queota de los Py-
tagóricos que con efte recreo aliviavan fus
canfados ingenios. Y Arigotel. en el lih.x.
problem. dize que naturalmente fe deley-
ta el hombre en el metro, y muíica. Y fí en
algún tiépo excluierpn eííe milagroío ali.

vio.



Prologo
víojfüc por la razón que el miímoTuHo fe-

ñaia ; diziendo que en fus tiempos no era

tan cafta que a las politicas coflumbres de
laRepabüca convinieíTe* Masficndo como
dcve de fer cafta, agena de corrupción ref-

pedo dclefcogidoaífunroj fcraccm)iifto

titulo celebrado* Tcniendoel Poeta (co-

mo retorico) por objeto todas las cofas de
que fe puede verfifícar con arte^ ornato, y
medida . En ctrya conformidad entiédo el

verfodílPfaL i7.qDedi:¿e, CHmfanBofan--

Bus eris^ &c. Et cum perverfb perverteris, Aífí

que íi el Poeta íe aplica a cofas altas, divi-

nas, y heroycas, fera heroyco, y eílitnado^

y al cotraiio ñ fuere enel objefto fuyo hu-

milde 3 y profano amando la compañía de
los perverfoSjfera perverfo. El aíTunto que
el zelo de tan grande feftividadme ofre^

cío, fue por dívertirme.y dar vado al inge-

nio que en los efl^udios mayores de Phylo-

fophia, y Cañones (en que recebi con ge*

neral aplaufo el lauro del trabajoío trium-

pho) íeliEmate á apcovado: y a aliviarle de
vna

^^irST" ^»...,^.^:*1M^/ m



al Leáoi,
vna canfada opoficion , dexando el popu-
lar cócurro, y ambigüedad de amigos c]ue

los más de efte calamitofo tiempo ion fin-

gidos Griegos. Entretuve pues el péfamié-
coenvn roilagroío íitio pedazo de Cielo,
entre fenfillos, y fin doblez paftoreseno-
cafion que el inílante dichofifsimo fefteja-

van de MARÍA j y viendo quan fingular y
heroyco era el objeto que fe ofrecía, por
"hazer mi eftilo talCrefpedodel aíTunto vé-
ciendorfie a mi rnirmo)gtavé emprcfas, le-

vante conceptos(tcnues por fer mios)de(-
crevi plazeres, y compufc rimas . Lo qual
t5do al tribunal de tu censura fin arrogan-
cia jJrefento : mas fíendo la piedad (como
devcfer) luez de aquefta caufa vivo con-
fiado, qucelmordas Zoilefífcaldelacm-
bidia provaránadarpues en mi defenfa def
pues de la del Cielo, tengo el efcudo, y fa-
vor de Principe tan IlIuftrc,como es el que
oy me alienta, y ennoblece mi obraren cu-
yos loores falta el levantado efpiritu . Re.
cibe coii arnor eftos pcnfamicntos ,que en

pago



''y^úfñ'

mmuawiiit

Prologo al Lc¿lof.
pago del buen horpedaje, queleshízicres
procurare én breve dele ytarte con ios dif-

curfosdeí trágico foldado, y librodelos
más entretenidos que aya tomado puerro,

y ab figo en tüspiadoías manos.De dos par
tos de mi entcdiraiento muy bié es e! pri-

mogeniro íiga el eípiritu, é inclinación en
cfta parte, y que elíegundo figuiendoel
militar efíruendo fe incline a Marte. Coil
los quales dos diferentes aííuntos (confia-
do en tu benigna ccn9ura)cGfegurré la ga<.

la de aquel heroyco verfo del Poeta.

Omne tulit pnridum, qui mífcuithüe dnlcU

Jf>0 /tf* ^t*' ^^ "^^



JEL DOtÓR RÓpRÍGÓ
(Muñoz, aiLicchtiadotranciT-

eo Braman.

Qué íirfpcüda ías penas infernalcá

Oipheo don fo v6^ ytí no lo cred

j

L a vueftra íí BramoojChriftíanQ OrphétíJ

tas cíphefas ftífpe^fíde cekftiales.

Vueftros Sirgueros muficos ReaIe$J

De la Virgen ríos cáíítan el Trofedi

Vueftro divino accento^ vueftrÓ empleo
Éftimanj y fcftc|an íos tnortaks;

Sirgueros de lá Virgen fin mapzillá

A los Cielos furpéode el canto vueílroi'

Mas es del Cielo el coro, y la capilla

Que canea con Brüffióíi vueftra máéñro»
Que a la Virgen fía mancha foíemniza,

Por quiei) fu nombrej y fama fe eterniza;

i'

*
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^ DEL MISMO.

Vueftfa limpia Concepción

Madre de Dios: Oygo cantan

Los Sirgueros, que difcaotan

Al fon que entona Bramón.

Sirguero que canta at Alva

En fu primero arrebol

Al alva Madre de el Sol

Haze falva, porque es falva*

De macula Original

Con voz dulce, y canto grave

Os canta falvaj cfta Ave,

Ave Fénix Virginal.

Vucftros Sirgueros fonorosi

Cantando en nueftros confines

Imitan los Serafines

Que fe reíponden a coros.

Car



Cantad Sirgueros divinos

Al dulce fon, y reclamo

De Bramon^y deíleclbramo

Pe fus cantos peregrinos.

Que fon pienfb cftos Sirgueros

Serafines disfrazados,

Que accentos tan regalados

Del Ciclo fonmenfajcros.

Meníajeros de la Gloria^

y del gloriofo blafon

Que oy á ganado Bramón
Por tan pura, y limpia hyftoría*

GozQ Bramón la corona

Del laurel, Virgen por Vos,'

Que cfpero la dará Pids

Aquícn üa mancha os pregona^^

e*
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EL ALMIRANTE ANDRE§
Laris, al Licenciado Franci/- ^

co Bramón.

Canta dulce Bramón, el Orbe ficnta

El pledro détu lyra fonorofa.

Que el rubio Apolo oyéndola no ofa

Templar la fuya, ni caut^i in^nt^r

Oiendote el infierno fe lamenta,

Y el Ciclo de fu Rcynavidoriofa

La gloria canta, y fuerte venturofa

Con que a fus pies, laficrpe vil afrenta.

De tu pIe¿lro divino cftá zclofp

El Ciclo con füs nueve Hieíarchias

Suípenfo el mündo,yfiUcrreno grave,

O nuevo Orpheo fin igual famofo,

Pues mueves C¡elo,y tierra en nfos diaa

Cpa tus Sirgueros, y armonía fuave.



PPN GERONYMG DE
Cuevas Girón» al Licenciado

Francifco Bramón.

JLlevava el ayre en dulce melodía

Heos füaves, cónfonoro accento,

Yal blando tnormurardel manto viento

Day;^ en retorno al gufto la armonía»

Retumbando en mis cuevas parecía

Qued alto, y cílrellado firmamento.

Con vno^ y otro célico inftrumeneo

Cielo la cierra en tal plazer bolvia.

No quedó el penfamiéto alfín Frufcr ado;^

Pues con prodigio raro,y nuevo en ellaj

Sirgueros de la Virgen an cantado.

Bolavan íu región hermofa, y bella,

Y ñ bii^n para elCíelo fe an criado,

primero por Bramón nacieron della.



VN AMIGO RELIGIOSO,
al Licenciado Franciíco Bramón.

Vil canto íonorofo en metro grave
Cantan a coros oy dulces Sirgueros

En el ameno prado, que ofreceros

Pudo Bramón, con ple¿iro tan fuave.

El Cielo aquicn del tríumpho gloria cabe

Sufpcjifo, da más luz a fus luzeros,

Y eícucha enriquecido tantos fueros^

Quantosdizengozóla Virgen Ave#

Adrairafe, y contempla el peregrino
EÍHlo en el decir, cuya armonía
De fu Helicón fufpendc la alta eurobrC»

Y viene a confeíTar, que por divino

El mundo le ctcrnizaj pues MARÍA
A fu plumapreftófagrada lumbre»
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LIBRO
PRIMERO DE LOS
/ SIRGVEROS DE LA VIR-

GEN fin original peccado.

KEL mas alegre y bien ma-
ncado liento, que el pincel va-

liente de la ingeniofanaturale-

^^
za adornó con las transforma-

doñés fabiilofas,que en heroico metro

celebra Ovidio en fus Mctaraorphofeos

del cierno Adonis, aquienhymnos en Fe-

nicia fe cantaran, porfcrdcfu Rey na-

tural Principe heredero. De Acantho con-

vertido de real mancebo en florida planta.

DeNarcifo enamorado de fu proptia be-

lleza, en los criftales déla clara fuente, dó-

de tiernamente fe mirava. DeHyacinto, a

quien Apoloquitólavida, y en flor de fu

nombre ccnvirtio,y de otras alegres y fra-

gantes flores, que guarnecen, bordan,eí^

waltan, y matizan elpreciofo manto, con

A que

I
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í^uelagallarda flora (a quien deidad ble»
dJferSte de fu coftumbí c fe atribuye) t ná-

V
^

inorando deleyta los delicados Sirguero^,

I dulces Ruyfeñores, y Calandrias agrada-*

bles, Y requebrado cautiva los defatados
criftales dcCyaneNimpba de Sicilia, cha-

ra compañera déla robada f^roferpina. De
Arethufa de Alpbeo pcrfeguida5y de Dia^
na transformada en fuente- Y recoglendd
cnlas ojas délos blancos jazmines.y encar-

nadas rofas, las perlas q la hermoía Auro-
ra fiel mefajera del vezino dia (que pintan

do el Griete défoxosrefplandores, reme-
ta déla confuía noche la ¡magen,y el rítra-

10 del ya vencido Cahos) enfartá erila's ru-

bias trencas del padre de Phaetóte. Enef*
te (pues) milagrofoíítiodchermofurasy
transformaciones tantas guarnecido^ ápá-
cetavavn rebaño tierno de ovejas qguar-
dava, y recogía elpenfamiltoanfroofode
confegoir la mas heroica emprefa que al-

cScar pudiera Marcilda (pimpollo de hcí-

n]ofuía)paftora de edadpcrfeéla cnfus ra*

^oncs
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iohls dulces fabia,y eloqnte, en fu grave^^

^y recogida viña apacible ^ en fus palabras

amorofa^ y en ellas muy medida, gi ave en

fu prefencia, y en quaiquitr inclinaciop, y
aftc tan avifada, y fagaz, que la cekbi avi

p0r oráculo de aquel ameno, y rico prado^

Entre las íiefíasjque a la fombra de vn ojo-

fó Plátano en agradable platica^que con ía

buen difcurfo renia^ cuyas rcíputftas dava.

el pcnfamicnto. En vna que a mas heroica

confidcracion gallardamente avia levan*

tado el fútil ingemp^ llegó a confidctar la

perdida tan grande^que de la original luf-

ticia tuvo Adán nueftxo primer Padre, y a-

ver cauííado por inobediente aldivino, y
juño precepto muerte general a la huma-
na , y fragilnaturaleza (que tan trifte cafo

con lagrimas de fangrc amargamente llo-

ra) de fuerte que enel perdió el dichofo ef-

tado de la innocencia rico de bienes déla

Gracia^y cierto de la Gloria: y junramcn*

te el gozo de la amenidad, y deleytedel ya

fCírado Parayfo:suftSdo(fin rcmifsion) el
^

" Ai amar*
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amargd cáliz de nuefirofitrumido^elqual

{irvopeccáfatanfüavefücrs, que en trafito

tmorofofucromos trafiíládados del rtrrc-

fial lardin al de la Gloria; íin que los fcnos

del obfcuro Lymbc ocupaffen tatos de fus

defcendiétes. Acoirpsñava tan alta y pro-

funda confideracion ccnfuípitos riernos,

nacidos de lo mas recogido del pecho,quc

tanta laftimatenia, que enternecida có ef*

ta meditación, fue cauíía que los ojos mo#

ñráran fu ternura 5 deiramando en vez de

lagrimas defatadas, perlas que fe ivan por

vnós floridos Hyacintos engaflando,y por

el prado perdiendo , fi ella con vn blanco

lie^o el hilo del menudo aljófar, que fe ef-

parcía no detuviera, y afiudaíreya;C|Jüe el

dolor foííegóvy el llanto por olvidar la pe-

na, y fufpender los ayres que retejíavan co

las rrasformadas hebras déla ingrata Da-

phnesr y de la afligida Dríopc, juntoalos

dulces, y flotidoslctbos. Templó fu

lyra^ y acompañada de fbnoroae-;

cerno, camóaísi. ^
Mar^



DE LA riKGE}i. 3

^^^ Marcilda. í5^

Si a contemplar me paro el trifte efiado

De la humana miferia^ que en mi ¿fid^

Caufia^de quetMveTi^ayafentido

^j¡i del mal, el mifmo fin logrado^

los años que el vivirm faftentadoy

Mi^o fin logro aufentes, y en olvido

jíver quedado^y de ellos no tenido.

Sino llorar prefente fu cuy dado.

O yidaporjídan afiífuejeta,

Tluguicra a Dios^que la d* el alma al puto

Ojie libre pud^efiarfin que peccara,

abedeeiendo a DioSy de la perfeíia

íufiicia original en fu trafunto^

Laley pormi^y por el no quebrantara^

Sufpcndicndo t\ prado, el animo fufpé-

dio de otro paftor, que rccogiédo fus ove •

jas baxava por vna quebrada alos criftalcs

de vna clara füente,donde el ganado calo-

roíbíe reñefcafe. Llama vaíe Palmerio, y

A4 cono-
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¡

^
conociendo al dueño de la agradable yoi2

fue donde Marcilda eftava^, con fereno, y
apizíbie roftro, que en parte rcprefcntava

la imagen del íilencio. Saludóla PalmcriOí

y ella como avifada en todo , le retpondio

con Ids proptios teroiiaos^qae la falutacio

pedia. Oí(dixoPalmerio)gallarda Marcil-

da los vltimos accencas de tu rima, dicho*

foyoen averíos oy do, ydeígraciadopucs

no pude entender el principal aílumpro de

tus vcrfos. Sabrás Palmetio (i cfpDdioMtr

cilda) que el intento dellos, (que al fon de

mi deftcmplada lyra^y confonancia oiftes)

fue llorar nueftro lamentable cftado , por

cauífadeladefobedienciadc Adan,primer

Padre, que conocimos. Están grandcCdi*

xo Palraerio) lacaulfadetullanto, y taa

j ufta, que a todos nos á cauflTado un gene-

ral dolencia, que bien tenemos que llorar

amarga,y triftemetc. Mas ya que oucftros

rebaños fía tener hambricto lobo, que les

rodee, con fus bidentes tiernos, y delica-

dos afeytao efta florida, y bien matizada

«Ihotn*



ílhobra de diverías flores, y delicada yer-

va: qucntamc Marcilda agora como entró

clpeccadoen Adán, que vamos heredan-
do de vnos en otros, fin que aya remiísioa

en librarnos de íu primer prifion^ y quanto
pues tan avilada eres, tuvo Adán el colmo
déla original lufticia, gozando la gloria

terrenal del Parayfo. Ole (dixo Marcilda)

que con la ruftiquez de mis palabras , toP
cas,y groíTeras, fi como tu quineras no pu-

diere, alon^enos como yo acertare, fatif-

fare a tu curiofa pregunta • Lleguémonos
mas a aquella fuente^ que parece que con-
vertida en llanto con vn fufpirar tierno

, y
delicado^ fus defleos muchos nos demuef-
tra, para que en íu compañía alaíombra
dfe fu apazíble arboleda, entran^ada con
los rubios lazos del rubio Délo tengas el

defeado fin de efta queftion enla memoria.
Llegáronfc a la fuente los dos curiofos , y
defpues de vna meditación breve, díxo
Marcilda.

Viéndola Mageftad divínala obra de

A 4 (us

-^'feífc.



IOS siugVekos
fus poderofas manosíe complació en el!¿^

que dixo,q tod í qiunto avia criado, y for-

midJ eca baeao: y afsi dcfpucs délas cria-

turas todas, dixo el divino Confifto«o,ha-

gatnos al hombre a nusftra Imagé y feme-

jafi93, porqiíe la fabrica del hóbre era ma-

ravillofa, fisndolacifta, y mapa ds todas

las criaturas. Hizo Dios al hóbre a fu Ima-

gen y feraejan^ajy le dio aquello que de fu

parte era, porque el de la fuya hizieíTe por

donde fe conformafecnla femejan^a.Pec-

có Adan.y por fu peccado.cl que era femc

jante a Dios, fe hizo rcmajáte a las beftias,

quedando como borrada la imagen, mas

no quedó fin voluntad y libre alvedrio, ni

fin lo natural , que corrcfponde a imagen.*

pero quedóle eííb eftragado, y como bor-

rado. La caulfa porque Adán peccó (dixo

Palmerio) quifieria faber mas clara. Si ca-

liaras Palmerio (refpondio Marcilda) lo

uvierais ya fabido, toma mi confcjo,ni cul-

pes al que habla, ni lo interrumpas;(fex3lc

dezir, que eltcdra cuydado de íumplir lo

PÍO-

'^^.



«rometido,agora tea filado y cfcucha.CÓ-

ftituydo d hombre en laíorma, e irtiagca

de íemejao^a de Dios, para que^prefidieílc

alo?pecesdslmir, alasavesdeUyre, y

animales de la tierra,levantado el roftro al

Cielo a diferencia de los detnas animales,

que edan, y andan los roftros indinadrts a

íi cierra,con proporción de miembros mi-

la<'rofa,cuy a herraofura ds roftro ievanca-

doal Cido, excediaaqualquicraotfaco-

fa por finoular que faelTe , no con bellofa

piel, ni diferentes plumas, mconagadas

vñas , ni ferozes colmillos con que d^ten--

derfe, porque a la fabrica ác\ hombre dei-

dezia:y aquello que cnlos animales es par-

ticular perfección, é indinacion corrdpo-

de en el hombre induaria, y fabiduria. Y a

tantoUegó d hombre femejan^a de Oso?,

que como Dioses Señor ddCido, déla

t¡erra,y ds todo lo criadcí,y obedecida de

todas . Afsi el hombre (en cierta manera)

cpnftituydo por Tenor de las criaturas ter-

renas, alas qaales pudiera mandar, y dhs
obs-

V

I
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o&edeccr. Diülc Diosauthoridad dé príá*
opio, porque como refpc<ao de la crcació

'

c& DiospriBcipio de los hóbrcs; afsi Adaa
rué principio de todos ellos por lagenera. •

Clon. Eo fíacnAdan, y en qualquicr hom-
bre eftaa como en Dios (en fu tanto, y eti

•amanera quclo finito y limitado, puede
remedar,

y participar aquello ioí!nito)cmi
nent'c mente todas las criaturas cifradas,y
pot cfta razó fe llama Microcofraos, lo mif
mo que mundo abreviado. Efta admirable
compoftura natural , que Dios dio anuef-
tro primer Padre Adan,fuc de vna materia
tanvi), tanfiaca, y quebradiza» que otro
artífice que Dios no pudo (ni podra)hazer
de tal materia tal cópaefto. Sacar del mas
preciólo metal rico de quilates vna obra,

*

que canto por la materia, como por la For-
ma fea eftim3da,no es tan gran mueftra de
arte

, quantofacardcl limo, y barrodcla.
tierra vna obra tal,qual la c] as vifto en mi
dircurro,obra alfin de talesmanos como la

j

de í>íos. Foriaó Dios a AianCcomo ya far

bes)



mi

Ves) del limo déla tierra,c infpiró enelel cf

pirita de la yida, en cuyo iottante tuvo vi-

tal principio con la infufsion dclalma: y

Píos corao (u Criador,quifo le pagalíe tri-

buto y
pechj,ypata efto le pulo vü precep-

to, no difiol-deguitdar, fino de cumplir

muy fácil (fjpacaa la cnücha,ybuenaayu.

da de cofta de virtudes y gracia , que paja

ello le avia dado) y fue que de la fruta del

árbol, que eftava en mediíJ de el Parayfo,

llamado de la fcicncia delbien.y de el mal

no comieflTe : mandóle que no lo qucbran-

taíTc, pena de fer borrado de el libro de la

vida. Defpues deeíle precepto,truxaDjos

a todos los animales, para que les dieíTe nó

bre fegun fu naturaleza, y Adán que la có-

dició,y propriedad fabia de cada qual,pof

divina providencia los nombro con los nó-

bfcs, que propriamentc les convenían. Y
por darle compaííia,que cftar folo era deí^

proporción para el hombre, quifo formar

a Eva; yafsi el mifmodia de la creación

delhaaibrejinfundÍQ aAdíin vn ^ú%% fue-

Hí>,y
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;^ño;y ía llenó de carne, dando con cllá fot-
mi a la primer raiiger.PaíTeavaíTe pues Vi-
rago por el Parayfo: perdona Marcilda Cdi-
xa PaIaier¡o)que quiero preguntarte quic
fue Virago , fi es que fue la primer mugcr
Eva fe llamó. Antes que peccaflfe (rcfpon-
dio Marcilda) fe llanaó Virago, que es lo
miimo que Varonil, o que fue formada de
VarormasdefpucsqucpeccólIamoífeEva^
que quiere dezíf, madre de todos los vivic
tes, nombre que fu efpofo Adán con íingu-
lar my fterio le avia puefto,quando dcfper-
tó del fueño, y primera vez q la vip, la lla-

mó Virago, mas defpues de falir defterra-

dosdelParayro Eva. Algunos en fus cti*

malogias dizé, que llamar Adán a fu cfpo-
fa Eva fue por la mancha, porque fígninca

Eva lo mifmo que con raancha. Paífeauaf-

fe nueftra primer madre por el Parayfo co-

plaziendofe conladiveríidad de arboles,

fruílos
5 plantas, flores, rios , fuentes; ar-

royos,aves5peces,y animales, LlegóCnun*
ca la muger llegáraj al medio del Parayfo,

donde



donde el árbol de la fruta del precepto ef*

laua plantado- Aleó los ojos, y viendo fu

belleza locpñfiderava, acotdandofc del

mandato divino,qual feria (entre fi curío-

fámete imaginava) la caufa dcavei|eDios

mandado no le comicíTen pena demuerte*

Dilatando cfíepenfamiento no hallaría (a

mi ver) c6 que fatisfazer fu mas que curío-

ío deílcoEntre los demás animales qDios

crió para los diverfos fines, que vemoSjCo-

mo para harar el bucy^para cajar el perro,

&c, crió vna culebra, aquien tomó por in-

ftrurnentpnuefiro mayor enemigo viflien*

^ofe de elIa.Halló ocafipn el Demonio pa-

ra hazef fu í^echo, viendo que Eva con cu-

lioíidad miraya el atbpl de la fruta prohi-

bida , Xquefi la muger nó diera por curio*

fa ocafionj qv>Jfa no fe atreviera a poner a*

fechan^as ala naturaleza humana.)Que es

la razón Cf^fora) entrp djziendo el Perno
ilio Cppt: boca de la fetpi^nte)que Dios o«
puficííe precepto que no comieíTedes de
todo árbol de cftc ameno Paray fo?Luega

fue
\

i
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fue Cdíxc>Palmerio)quien primero míntiil

en el mundo? Si O^ípondio Marci)cla}por-

que Dios no les mandó que no comkíTtii

de todo árbol, ni de todo frutOí fino de va

Tolo, q fue el que plantó en medio del Pa*

ráyfo: y afsi cil las palabras primeras con ^
dio principió a la maldad deía traycioa,

fueron demonftrativasdefti cáutelofapre-

tenfion. Si Eva entedicre (dixoPalmerio)

fácilmente conociera el proceder laprcgfi

ta de vna ciara y m^ifíc ña mentira. Si en

eíTo advirtiera (rerpond^io iVfatcrldaJ tam*

bie le avia de caufar efcrupülo que bablaí^

fe vna ferpiente, puesparticipavade Adí
el conocer fa natitraleza, condicionj y pro-

priedad de todos los animales^aves^peces^

plantas, flores, piedras> y todo lo criadoí

éftando cierta que fuera del hombre, nía*

gun animal teníala orgánica d¡fpoficíoíi¿

ni aptitud de format razones pronuncian-

do el concepto de íu pafsion con pregun'^

ras y rerpueftasV Bien conoció Eva (profí*

guia Marcüda; la mentira pues rcfpondia

coa



íbn vn mcntis, dizicdolc no fer afsi el prc-
'Cepto queDios Icsauiítpuefto: fino que co-
•ftiieffendt todo árbol del Parayío,con que
del árbol, que cftava en medio del, no co-
itiieílén de fu fruro, y añidió Eva, ni Ic to-
caíren,quefue muy gran mentira,qucDios
no les prohibió eltocarle, fino el comerle.
í)e donde faco yo aver fidoel primer pec-
hado que uvo en el mundo» el de la menti-
ta, y averie cometido Eva . Otra mentira,
pues dixo Eta, que pufo duda enlo q Dios
cxprefiTamcnte avia dicho. Eva dixo, ñ co-
memos del podra fer que nos vea la muer-
tes- aviéndoles Dios dicho, que iofalible-
mente morirían. Oio, fcgura pienfo efto el
Demonio,y fentidodc que Eva lo cogicíTe
«n mentira, y aunque es duro de fufrir vn
mentis entre dos iguales, fcntiolo mucho
el Dcmoniopor fer de condició foberbiaj
•y averie defmétído vnamuger fin fuerzas;
mas por falir con la fuya difsirouló»y fufrio
Ja pena, y fcntimicnto de aver fido deímen
tido,ypor fentir a Eva de fu parte replicó.

At\áiá

WBrl
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Andad que no morir eys, antes tened pof

cierto, que co la hora que comiet cdes del

fruto de eñe arboU fe os abrirán los o)os,y

fereys como Diefes, fabíendode el bien y

de el mal,q«e Dios que os pufo efte prece-

pto, fue de embidia vueftra , y de vucfti

o

acrefentamiento. Si Eva advirtiera (dixo

Palmerio) íacilmétc fe librara de tá terri-

ble tentacionrmas cegoífccon la vanaglo-

ria, y defíeodefer,lo que por naturaleza

no podia; d^pravoíTe la voluntad, y cayo

en error de entendimiento. Levantó los

ojos y miro al atbol, agradóle fu viña, pa-

rccjcdole que feria fu fruta mucho mas fa-

broía que la de otro qualquier aibol,tomo

de ella, y comió. Ya queda £va en pecca-

do quebrantando el precepto, y en el roir-

mo inflante enemiga de Dios, qncen co-

miendo el fruto, dÍGpuertaalpeccado,y

entrada fraca a la muerte. Sabr rale la fru-

ta a Eva, ycot»o tanto amava con amor re-

ciproco a fu conforte, efpofo, y ccmpañc-

ro Adán lo bufcaria, y halládolo, con iier-



ijís y amorofas palabras, blandos requkJ
bros, y razones regaladas,1c diria comkiP
€c de aquel fruto dulce al paladar, y al gü-
ito recalado. O Efpófo (le d¡ij;i) en quien
mi voluntad tengo ciPrada^y aqmenmas q
a mí amo; y cfíimo: para confirmación de
nueftras des conformes voluntades, con-
firmando aquel tu primer requiebro , haf.

me vn favor, fiendo el primero que té pido
defpües quede tu carney hueífo, fíjy por.

mano di 1 Alrifsimo formada. Preguntaría^
le Adán, que demandava prometiéndole
mp^jfsibles de dificultades^ y las mayores
Jueel conocería. Que gufl:es(d¡xoEva)dc

ííiá fruta que te traygo por buena, comí
Icllá, es dulce, fabrofa, y porque mas me
ífitreenprovecho, laasdeguíiaf, qucíe
'O, yeftoy eñ ello confiada te agradará fu
[ul9«ra,y diferente fabor dé todos los de-
ñas del ameno,y hermoíb Paray fo. Por no
ntriftccer a Eva, comio,y peccó Adan.Ef
era vn poco Marcilda (dixo Palm erio) y
^P*!* ^H? í!?í^.^ ) ^^^ ^^^ ^^" palabras

B tier-

¡



tlcrnss y blandas movió a Adán. ( Si 61%$

MJrci!d^.)Pue$ pregunto yc(dixo Palme^i

rio) catre cífos requiebros faltarían vna^
lagrimas, lloradas mas por ablandar, qiijé

poi necefsiddd, con que entcnnecido Ad|

C^ fujctó acomer la ñuta vedada. Rioí<

.Marcildá de Palnrjerio, viendo la malkiofi
|>rcgütaí»y dixo. Vían las mygeres muchas
írezes dt eitas armas para ablandar^movcf

y rendir ^1 hon^.bre. Pero no tuvieron en el

t^ ocafíon fu principio: hafta que pecando

Adán vdio entrada a las lagrimas , de que
^Sefpueslasmugeres tanto fean valido. Es

cierto (dixo Palmerio) que para rendir a

vnbonfibre, baftavna lagrima de vnamu*
ger enternecida,y afsiCaüque fin lagrimas)

enternecido Adán, le hizo el favor (tana
nuefira coila) que pedia Eva / Mas ya qufi

pecciron tjueftros padres , fueron ce mé
piofcs? No folo no fueron Dioíes^ (refpo^

dio Maríilda: ) pero defpues de aver pee-

cado fe hallaron defñüdos, fintiendo fus

fttcrpos el ícbdion de jvcrfe eoejurado

^



'Üntraía Magcftad divina, aviendoquc-
fcrantadocl precepto. Que mucho (dixo
ipaIinerio)qiiCÍíeí]os fe avian tebcJadocó
tra Dios,el cuerpo fe rcbekífe cotra ellos.

Esfuerce fue (dixoMarcilda) que ellos re-

líian verguenfa deR Kjifmos: y ballandofc
dcfnudos, fe cubrieren con ojas deKiguc-
ra, que fue el árbol que roas cerca balláró.

Luego ( dixo Palm crío ) la fruta de la hi-

guera fue prohibida. No (dixo Marcilda)
que fegun es cpínionraas aíTentada, fue
manfano, efto cftá pucfto en opinión por
kí^eertidumbre queay fobre que fruto
fuefle. Mas a mi cortó entender, parece q
tal árbol, no fue de los que cfcrivicron co-
iwcido, la razó es, porque fí defterró Dios
íelParayfo a Adan,inaldixo a la ferpiente

f condenó a Eva que parícífc a fushijos c5
íobr, cambien deílerraria al árbol del Pa.
ráyfój quedando feco, y fin aptitud, y pcr-

ácr parareverdccer,y hecha r femilla para
Eonfervacioo de fu efpecic.Efte recibe co-m parcscr ffiio, quelo infalible decfto.
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m confia. Bico me paíece(dixo Palmerío)

tu parecer^ mas profiguc con lo qiic falta a
«u prcmeíTa, que fe bordaya de crepuícii*

los cl Cielo, y empiezan a humear las ma$
encumbradas chocas déla aldcajylas íomi

bias de lo.i montes caen ya mayores^ Reíla

agora PalmexioCdixoMarcilda) a nueftro

intento faber de paíFo^ que tiempoeftuva

Adán en gracia, gozándola amenidad del

Parayro,y fegunlo mas probable y cierto^,

fueron fíete oras.Dexemos para mafiána el

tratar de efte peccado^que heredamos toa-

dos, y llamanoti^inal, porque rengas^cuy*

dado devenir ahazerme íompañia* Que
mayor gozo podré yo tener Marcildá (di*

xo Palmcrio, ) que oír tu platica tattagra*^

dable^y fer inftruydo> y enfeñado deíde-

licado ingenio, de que la prodiga natura-

leza francamente te eftriquecio . V;aiüos y
mientras áf las dos fendas (dixoMarcilda)

donde tíos emos de apartarjy defpcdir 11^-

gamos,quiero por pagarte en algo la volü*

tadiifu4ha que me tiencs; templar mi lyra^
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ya U armonía íuya acompañar con mi de-

ftcmplado aliento, difcantando vn agudo,

y heroico epigrama^ fobrclamuchacDlpa,

que en el quebrantar el precepto, tuvo

Eva, que compufo Anftifo»

t4^ Marcilda. ^é^
fluando de aqnelU (dy Dhs) de aquella ingratn

Madre, el retrato mra el alma miéi,

T^ecuerda la memoria el dulce dia^

Que inobediente al bien^ fu mal dilata.

La caujja que en fu culpa, afsi maltrata

^ Con guflo yenenofo la alegría.

Ojie en ella^ a no peccarfe conce Ha y

Su dicha en fu mudanfa desbarata.

Ü madrel (diKoyo Eval que en defpeh *

De tu defgracia, a Dios inobediente

La efiima pierdes de fu mifma ahelea.

Mas quien ^ ti moflrara el defconfuelo^ a

Ojie en la mortal tauffafle humana gente ^
wk

Tudiera fer huyeras fubaxeT^a.
"

Elíilenciodclaapaziblenoche, no Bvia

Bj bien •

V.

r
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tos Bl^GYÉKOS
bien negado a las puertas del Occid5té éS'
compañía dcla heimofa dama de el dotrai-?
<io EndimioncnLatmfonioatc de Cariai
la regalada armonía délas parleras, yri-
íucñas aves , no avia bien hecho falúa a lá
gaüarda Aurora que iva en feguimtéto del
JLuzcro matutino, efparziendo del Sol las
doradas hebras, fobrelas blácas cumbres
de los empinados montes,, y fobcrbios rííl

COS. Quaado el paftor Anñifo con vn an-
cho cuchillo de talla, erJas cortezas dclos
frefcosy diferentes arbolesde fu ameno fi-

tio, gravando en ellos agudos pcnfamien-
tos: explicava y produzia a luz, la preñes
de fus delicados y íntilcsconccptOsS, para
9ue quádo etOriente de rubios refplando-
res guarnecido, abricfle fus doradas puer-
tas, por donde el cano de mil bellezas ef-
maltado haze fu quotidiano corfo , dando
luz, y rerplandor a la tierr3,gu¡ado del Se-
ñor de DeiosvíalicíTe con nueva bizarria:
los paílores que alas faldas de aquellos rr«
pados montes,y nevadas cumbres rcpaftá-

do íus^

,í «G



úú fus ganados paflan los días, vicirtn, y *

«ontcmpi^R , no enigmas , no obfcuras

cmpreíias^i pmturas como las ddosEgip-

cios, fino altos y profundos myftcrios, dí-

rigtd)^ de vna voluntad votiva a vna ímgu

lar devoCKmque con los hijos de fu pcnfa-

mieito ofí ccia a la mas hermoTa Serrana, 5

qije valles, montes, pradas,.tierrp, y Cielo |

anvifto, ni verán. Bien parecía verdadtn^ i

amante, pues el nombre de quien tato ve*

nerava, queiia que tueíTc de rodos tan co-

nocido, como honrado. Avia ya eícrito le-

tras, gravado cifras, y pintado ingeniólos .

hyérolifícos, ordenados a levantar ftvpen-

famienro. Vio que ya la Aurora avia defcai

bierto fu roílro de requiebros lleno, y poC

dar principio a explicar fuscócepto ,tciii«

piando fu inílrumcnto, pidió likncio

a hs aves, y dixo»

<|4f^ Anfrifo. ^^^
^l^snéo denievt, ferias e» las fLoHs

1Hacíe»d9 ti Mva vierte: afsi a4om*dx

I



la tierra dexa ,y Thetis afrentada

¡

Huye de fu bcüe^jt los primores. *

nermufoTheboenroxosrefplandores^
Mnton ees mueftra de fu luT^figrad*
la vida en fu virtud, mas renovada^
r en prado fértil, bellos fus colores,

Pfios efeBos varios en el fueh,
Cauffan -Planetas de diverfo clima
Mnfu fru Bo, moflrando fu hermofurit¡

lias el Mva, delfol que habita el Cielo,

Tanto de uídan^fin culpa fe fublima,
Sljie auyenta la tiniebla fu lu-:^ pura.

Surpcnfo AnfriTo con U fuavidad de lof
verfos, contemplando cl concepto, defcu-
l>rio

, que por las floridas faldas del cerca-
no monte baxava ia hermofa Florinarda

,

paftora de ritmos años, embragado la bo-
da para atajar la pretencion atrevida, que
vn lobo confiado en Ibs vñas tenia,erperS-
do a! paíToal rebaño innocente, que con la
guarda de fupaftoraivaconííado.^.TiroIe
Florinarda, y auycDtó del ( con dicbofa

fuerce)

*tíi
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fuerte) la condición ambricniía, abudtas

del burlado efpir itu. Fue mucho ti go2o,q

r-^cibio Anfiilb viendo el doaayrcy gracia

con que Florinaí da alt^guro el paflo, tan a

cofta del bufado lobo, Huíol<r en pie^por-

que viéndole la paítora vf^na de la fuertc>

guiar ia a donde el (aquicn ya avía conoci-

do) laefperava. Salióle al enquetro la bo-

ca llena de requiebros,y brotando rira,dá-

dule las Taludes, y el parabién del buen fu-

ceiFo. Iguales fueron las palabras, y corre*

fías que Florinarda bolvio a Anfrifo:y dcf-

pues de aquellas ^ dirigidas a los términos

di buena vrbanidad, le dixo* Como Anfr -»

ío falifte al prado tan de mañana? por ven*

tura tardavafe la Aurora , y la falifte a re-

qucbrarf por ventura pedias con Ovidio a

Pofphoro que bolvieíle el dia ? o por veií*

tura fcra(y enriendólo mas cierto)avcr fa-

lido a levantar el efpíritu, dcípcrtandoel

ingenio, que en ti es el mayor dclcyte:cauf

fa de falir a viíítar alameda s, prad ^s, jardi-

nesj dcfo/ando flores, y cómponicdo gnif-

»aida$

h

VI
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B3:da%y oir mjrmur arlas fuenícs, briUjf
fu>3gLHs^ correr los minios ríos, y claros^

arroyueloSsOir jagn con las ramas los tra*

vieífos ayrcs , de agradarle las platicas de
los iíiocetes zagalejos^dclos no maliciofof

paitares, y zagalas bellas, NimphasdeclV
tos apacibles valles , adornadas de diícre-^

cion^ donayre, y gracia. Mas yo (galbrdo^^

Anfrifo) re ruego no permitas ande tan va-
ga con el peofamicníOjpucs de mi conoces
la voluntad tan llana con que dciTeo dattc

gufto: íi merezco tal favor,dime,qucxauí^

fa a^ras tenido para íaíir antes que la Au-
rara di-Ce a las plantas fn rocío, al piado^^

ét qakn ( ñ en el cabe fentimicnto ) el de
Chipre eíiá embídoro. SiguftasFlorinar-

át (dho Aofrifo) fabereífindcaverma-
étn^:iácy^ y falido agorar deeftaamenl-

áad^yfrefcürajOie, quepues tu rebaño e^-

lá entretenido con eftas efmeraldas dodc
d menatlo aljófar dcftilado, efpera del (bl

fccien nacido los calientes rayos para cort

rerrirfei,auaandafe eo el cuerpo déla tier-
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¿a, de donde iubio a congelirie ctsla regi5

4ei ayrCj y el ameno ficio nos c5bida,acef

-

quemónos a aquel frondoío olivo, por dos

cofas. Por eftar masdefcanfados v y pc^rq

yo mejor deícubra, íi por la fenda del pino

veo baxar a Palmerio, acompañado de la

hermoraMarcüda,qüeá dias que en fabuf
ca entretengo el dia, y fupeayerde Fili^,

quelomas deldiaeftuvieron enlafuenee
del Ciprés, Y íi baxan oy a ella, es fac r^a,
que de alh los defcubra. Días á (di^^o Flo-

rinda) que los buícas? fi (refpóndio Anfri-

fo;)Puesen muchos di ás(dixaFIorinarda)

no los as hallado^. No Crefponáio Anfrifo)

que an guiado fus ganados íexos de fus ca-

banas^ bufcando fértiles, y abundofo? pa-

ftos. Pues bien eftamosaqui (dixoFIorí-
xiarda) que fíala fuente delCipres baxaré,
Bo pueden dexar de fcr viftos,y pondrás fin

atucuydado. Siéntate, y dame razón da
tumidrugada, que en dilatarlo me atime*
tas el deíTeo, y dilatas el gozo de faberlo.

Es clamor detalefpecic. y condición

rio-
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rínirda. (Dixo Anfrifoj que ni fe pueden
ocultar, n¡ dexar de dar demoníhacíon del
ntievo accidenrc que ocupa con pafsion el

noble, y generofo coraron del hombre. Es
cf amor como el fuego, quenopuedeeftar
efcondido ni encarcelado, antes buíca ref*

quíaio por donde íalir, y deícubr irfc.o co-
mo coníídero yo al fol, cuyo oFíicio es def-

* cubrir fu roflro,dádo luz a la tierra: tal vez
por la denfidaddenuves, que entoldan el

Cielo de pardo,y melancólico velo, no ba-
ñn el roííro de la húmeda tierra tan alegre-

mente^como quádo de llenó en llcno,hirie

dola con Cas rayos la fcfteja. Mas el fol qiic

hiriendo hs denfas noves , no dexa de ro-

per, y moftrar fu roftro a la madre común
«fe mil naciones, con tan grandes cfFedios,

como en las riquezas que el mundo tiene,

vemos cada día • Suele al amor poncrfelc

vn nublado obfcuro que cogelan las varias

exafacioncs de impedimentos, que al me-*

|ar tiempo fe levantan, padeciendo eclyp-

ñ$ que cauifa mediaote los eífedos varios,

q»e



¡que proceden de contrarias influcnciaf: , y
dívcífos climaS) entre el amante, y la cola

amada. Mas como el amor cscafi de la ca-

lidad del fol, y fuego elemental, bufca por

donde romper laobfcura nuve quelcim*

pide el gozar fu bien,ya aíus principio^vya

poco defpues, o ya a los vliimos términos

de fu dicha, y buena fuerte. Dcmodo^quc
tarde que temprano, el amor qno fe puede

encubrir fe raanifícfta. Yo amo, eflimo,rc-

verencioj y adoro: yfufpendiendofé An-
frifo Cdixo Florinardiij aquié?Noa tiídií^o

Anfrifo) note de cuydado 5 ni entiendas q
eres tu el objeíSo de mi amor^ que aqüien
yo amo, tanto la amó vn Rey, que por ver-

la,y verfe en fu traje prefo de amores de ta

divina Virgen, baxóalá tierra, y íceñrc^

chóen la aldea con él Habito de hombre,
donde cfta fía igual dózclla morava.A mu-
cho te atreves Anfriro(dixo Florinarda)ea

poner tu amor en períona^en quien vnRcy
pufo la afición , y en dczir abrolutamcntc,

^^^ ^!$?%^^^' ^?^^^!^^?^^ ^£^PS^^^^^»

h



fucs fabes t¡ue la fianca, y gencrofa nati^
raleza

,
hizo niercf des finceímo a las fer-

raaas bellas, y hermofas zagalas deeftos
yjilesv y floridas fierras. No teprcccpitcs
ílprinarda (dixo Aofrifo:) y advierte, qae
en la ungular, y divina Señora, en íjoiei^

(indfgoo yo) teogo di pofitadaeí amorde
reverencia,y Gifrad4siniscfperanfas,esfa
Virgen délas virgiñes, la fuente de aguas
vivas, el efpcjo de toda pureza, aquella 4
Uja viftix) el manchado paño de que nos viA
timos , fioo de brocado rico de tres altos»

aquella que no íc cal^ó menos que con I02
de creciente Luna, y no tranco el cabello,
menos que de tflrcllas rutilantes, yes tatií

glillarda, y fu hcrmofura tan agcna de c6-'

pavacion, que vn Rey ("que digo) Dios au-
rhordedla herroofa fabrica, inclinado los

CifrloSj^cfcindio, yencarnó eüfüs puras y
virginales entrañas, para nacer hombre en
e} fígla, clque ante todos los figles, yfíir

príiicifHO era Dios, igual al Padre, íegun Ir
Pivinida^i. y querer yo dezir fu b^Jkza c5
..

"
pío-



jjifopriós términos, lera querer tener ¡mas

^trcvido penfamiento , q el q cuvkron bs
Anuyeres Colimas dcla Igkfia de Diostpues

traMndode efta Señora, afsi fobrc la dig*

l^idad, como fobre h hermofara, titules, y
cxceUe^cias ruyasfufpendcn fus difcuiíos

flamádpla Madre de Dios^Cuya dignidad^

y íobcrmo renombre^ encierrayy coiDpíe-

htnde la iTiayor alteza de iiiyfl:erbs¿<]|ue el

jimiradó cnfendfmicnt<5 puede alcarif arsC|

como es impof4bIc que vn Pigmeo, toque

4^U í)i3^a va efphcra las guiñadoras cftrc-

Ija> defde lo ttias ínfimo de la tierra; afsi-ej

impofsible que yo puedadezir el pro futí?

do pidago ^e exceJIencias ^ y digtiida%s^

<juc en MARÍA ay (mar en quien los catí^

daloFos mares, y veloces ríos entran^y no
rebofa , mar en que fe embarco el mífma
pras , para obrar la alta Rcdempcipn del

genero humano: y poner mi afición (con U
tevercnciadevida) en efía Señora, csque^
rer que mediante tan bonancible mar, llc^

gu« con profpero viento, veuciedo losxoL

Xarios.

\

í

V.



fartes, y piratas de navegación , a! puerta
dichofode !a Gloria • Amoa eíía Sonora,
como a madre, que íe apiada de las necef*

ñdades deíus hijos. Pidole mercedes ^ co-

mo a Reyna liberal y franca: mueftrok m¡
cauíTa como a fabia yfolicira Abogada,
Confío en elíd/ como en quien es Cpor !o ^
vale con fu Hijo

; y por lo que d^ el puede

alcanzar) la fuente^ y manantial de la Mi¿
fcriccrrdia. En quien mejor puedo hallar

premio de mí amor, que en MARÍA? poií-i^

que, que Cofa ay mas noblcque ella? que
cofa mas hermofa, a quien elmifmorefplá

dor efcogio por pura. Que Virginidad co*

mola fuya? queciterpocomoelfuya^ tan

fin refabio de cuerpo ¿ quien mas grave, y
compuefta en fus palabras? quien mas hti-^

milde de coraron? quien mas atenta al cla-

mor, a la nccefsidadiy fufpirodel pobrc?ní

que amor ay como el fuyo? O venturofó^

Anfnío,^gora q fe, que MARÍA es aquieft

amas, eftoy embidiofa de ti,que de oy mas

lu compañía fegüir pretendo, para queme
iaftruias
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inftruks en tan caftoy íoberano jnionFn<%

tedia yo que alguna paftora de cítos flori-

dos prados, de quien formava quexas coa
íeloíos penfamicntos,la cauíTa de tu amor
feria. No porque el Lince ciego aya con tii

amor mi pecho enriquecido, quanro porq

uvieíTe paftora que te mereciera . Porque
pregunto yo,efcrivifte en eíle olivo (en cu-

ya fombra eftamos)eftas dosletras>qiK)foíi

A. y M? Porque en ellas (dixo Anfrifo) fe

renueva en la memoria el myftcriofo re-

quiebro, que efta Virgen madre, ció def

Paranimpho Gabriel, que fue. Dios te fal-;

ve MARÍA: lacaufadequegravaíTeeftas

letras en efte profundo x^Üvo es, que quie-

ro fígnifícar, Que quando ti Paranimpho
faludóaMARIA, ya Dios cftavap'adofo.

Dios de Mifericordia , y no Dios de vea-

gangas, y el olivo es íymbolo de piedad, y
ifsi eftá propriamcte gravado en efta cor^

teza, cl foberano principio de la myfteiio-

!a ndutacíon,en que fe obró la Encarnació

|el Verbo Eterno. La cauíTa de «ver fali^o

C tan
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tan demañana a! prado, < s por cfculpír^ y
gravar el nombre I édirifsimo de MARÍA,
co quifn tengo lib; ado el legro de mis eí
pcran^as, deíyhaziendo en ellas las tsuves q
c! mundo con fus dele ytes, y paíTatit rapos
falfos fucle ofrecer, c'ó que tal vez en ani-
mos flacos impide al cfpirlta la dulce con -

templacion de los Cielos: Y mas en tiempo
<|ue mas heroica, y fingularméte fe celebra
dcft, CONCEPCIÓN fin mancha el gra-
ciofo infiante celebrado (a loque creo} de
los Angeles con hymnosy loores,a cuya c5
templacion gravé enla corteza de aquel ár-
bol vngeroliííco, conelqual explico eftc

privilegiado ¡nftante.

Pinté vn guerro cerrado ( por fcr la Vir-

gé guerto cerrado)y enel vna vara derecha

y íio ñudo, y en fu punta, y cogollo vna flor

de almendro , ( porque cfta flor no teme al
ímbicrnt ) fuera del guerto al peccadocij
forma de culebra, bufcandoreíquíciopor
dude entrar, mas como es guerto que Dios
^^¥^» 'I? ^y PWCíí? P^r? el pcccado.Sumo

"

tec$
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%^ CSf Yiria dinBionii'.Virga regni tuL Pf.44*

Cuya leerá, di2€.

I t>ios de ñudo prefervo

.Aquefla V^ra, que quifp

fuefíe gloria al Tarayfo,

Dúnde elpeccadqm ^ntré^

VAra fue M A RI A dcfde el inflante de
fu Concepcion|lifa,derccha.y fm ñu-

do, que aunque el tronco de cuyo origen
viene fucñüdofo^ dexandoñüdoorignial
9 todas fus ramas, MARÍA aunque rama^
del fale derecha, y tato que admira ver ra-

ma de vn tronío tal comofucnucftro pri-

mer padre tan florida, y hcrroofa. Mas que
mucho que MARÍA falgatau gallarda,/!

antes que los Cielos tuvieílen principio ef
ta va ya concebida cnla mente de Dios^íié-

do la Primogénita de rodas las criaturas^

teniendo el primado eo tode d mundo ío-

brepujsndo a los mas excellcntes engra-
lia, y avct^jadps en privilegios. Afsi para

C^ proba^

rr'-v^-
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\^^'^^ probar Tcrdad tan llana> como es el íer c5^

ccbida dcíHe el principio fin principio, de
las eternidades de Dios, tan hcrmofa, y fin

mancha, como yo confieíTo, y creo Cpor la

dignidad tan aira de nucftra divina Prin-

cera)gravé enel otro árbol vezino del pri'

mero vo agudo, é ingcniofo geroliííco-

Pinto vo Sol luminofojy refplandeciea-

te, en cuya frente eñá vna clara Eftrella.El

motees del fymbolo délos Apoftoles,y

dize. Lumen de lumine.

Y LA LETRA.

Bl Trincipiú fin principo

Defdefu ferefcogio

La eftrella qne preferyo^

M /"^^^^ ^^^^ ^ ^^^ gcroliííco hallo enel

•É V^'^^^P^^raRey, enelPfalmo35. que
dize: £t inlumine tu© yidebimus lumen. Mote
que a mi parecer, pruevafcr MARÍA, fin

peccado origínalporque fu luz provino de

la luZj y porque en MARÍA (como en luz
,

partí*



participada; vimos a Dios, y Dios que «
luz verdadera, eftuvo en MARÍA dándole

masrefplandor. Y en la luz repugna avcr

obfcuridad,y fiendo MARÍA luz,que par*

ticipa de la luz, y cftí en la luz: no fe pue-

de hallar en ella atomodeobfcuridad, n¡

tiniebla. Quando Anfi ifo dava fin a decla-

rar fus conceptos} venia moftrando la fuá-

vidad de fu voz, y fuave armonía con vnos

agradables verfos la bella Marcílda, aco-

pañadadePalmcrio^porlasfaldasdelacer

cana fierra. Oicndo el fonoro accento dck
bien templada lyra, al eco de la v^z, alfó
la vifta Anfrifo^y conoció aMarcildayyPal

meriory aplicado el oido^oio q catava afsi.

í^i^ Marcilda- t^$í

En las cumbres de los fmBos
tíabita la hermofa ISliña^

y dando muerte al peccado^

Sale engracia Concebida»

tn Sion efta firmada,

«3
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If^iflida^el blanco diay

I
irenlá cafa de los jujlos

TájfaenáefcanfolaT^idig^

thUcóbdefcanfogo'^ay

Queeseniret^doiBeniitélí^

f dmdo mtéértc ál peccádó^

Sale engracia concebidas

ijíá qual Cedro enfal's^^áda,

£n los campos qual oliva

^

jQjíal apresen montefanÚo^

r qual la Myrrhá efcogidé.

ílual la rofa en Byerico

De lagracia prevenida^

T dando muerte al peccadá^

¡Sale engracia concebida^

A Vo mífma tiempo dio ññ Marcüda á fii

agradable canto, y no a la gracia con ^
avia cantado, yllegóadondc Aafrifo, y
JFloirinarda cftavan. Anfrifo como mas in-

tcreflr¿ido^ fiíequietia Marcilda dixoafsK

El fedicató campo enclraayor rigor del

abraíado cftio , no efpera co« mas deíl^eo^

elco-



DE l^ VtnGtÑ, té

«t ccpiofo pat to délas preñadas Huves.quc

íyo cípcrava vaeftraprcíencia. Y defpues

de averie refreícado el campo , y avcr be-

bido frefcos, ycaudabfosrios, no fíente

mas gozo, que el
q[
yo é i ecibido con ave-

ros vifto. No deíTca mas Afifíifo(dixo Mar
c¡lda)el navegante defpues de averie vifto

fumergido, y anegado en las confufas olas

del boirafcofo.y tuibado pielago,el puer-

to fin de trabajos tantos , que deííeavayo

ver efte alegre día. Mucho mas alegre me
confidero (dixa Aofrifo) pues con vuclira

vifta,doy fin al cuydado grande que de ve-

ros tenia,y pues el prado con fu ameno pa •

fto entretiene vueftras ovejas, y la fombra

de cfta arboleda es apacible^y el fuelofal-

picado de fí efcas rofas^y todo íunto(fínal-

mente) nos combidaaquepaíTemOs aqui

el dia , fcntcmonos , y os dire la cauífs de

bufcaros. Bien me parece (dixo Palmerio)

lo que dizeAnfrifo,que aqui podremos paf

.farenfu agradable platica, yeloqjentcs

razonesparte del dia» Sentáronle Marcil-

C4 da.

'-^
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<Í3, PaImerio,Fior¡nard3,y Anfrifo,y eftá.'

do fufpenfos todos, dixo Anfrilo. j

Es nucftío entendimiento vn copiofo,yl
fertilarbol, plautado enel jardin dcnuef*
trohbrc alvedrio, aquienlas caudalofa$
corrientes de nueftra voluntad, conabun-

1

dancia bañan, cuyas cercas ion del temor,
i

y honor divino: mientras eftuviere bié cer»
¡

cado,fu fruto fcradulce,yíuav?, digno de
la meíTa defu proprio dueño yfeñor,por pa
go,y buena correfpondencia de averie plá.

tado, regado, y cultivado. Masfípordef-
gracia las cercas fe defmoronan, y vienen
jron ruina al fuclo:el fruVo antes dulce,quc
fe ponía en la mcffa del Señor, tan campe-
fino,yfylveftrc vendrá a fer, pereciendo
de tal fuerte el árbol, que folo ftrvirá para
materia del voraz, y abrafador fuego . Es
introducción aquefta (Paftoras mias) para
que mejor abraccys la conclufion de mi
breve platica. Averiguado princip¡o,y por
íi conocido es,que todos eftaraos veftidos,

y adornados de entendimiento, q en vnos

es mas



íí mas delicado, y en otros menos, y de li-

5re alvedrio, en algunos tá libre, que a pe-

nas reconocen, aquien los hizofefiotcs de

fu propria voluntad, para que libremente

hizí«fll-a aquello, que ella les diaa{re,mas

conociendo el bien,y mal. Có la propuefta

metaphora coaoccrcys con facilidad mi

intento, y para que el árbol queeftáenel

iardin de vueftro alvcdcio plantado dctru

toconfuavidad, ycolmo, neccífarias fon

las cercas de honor,y temor divinojquc eó

guarda femejantc,defpues déla flor del del

feo, el fruto de la obra llegará con fazoíi

a eftim3rfc,puefto enla meíTi de Dios pro-

prio dueño,y Señor de nueftras buenas ac*

Clones. La ocafion mas dichofa, que hallar

podríamos, á amanecido en nueftro Orí'

zontc con la dcfleada feftividad de la Có*

cepcion fin mancha , de aquella que pudo

en fi tener,aquien U)s Cielos no p odian c5

fu fortaleza fuftétar. Cercad vueftros jar-

dÍRCs con el honor divino, temiendo de fu

iuílicia el rigor, que las obras denueftva

fragí-
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ffagilidad por gracia cnDios merecé.Bro*
fc la flor de vn defleo tan cafto, que clopi-
mo fruto en abundante cofccha llcírue a la
mcíTadcvntanalto Principe, como es el
Hijo de efta Soberana,/ fin igualPrincefa.
Olvidad vueftros araiorofos requiebros

,

fofpédedlojdclicados íufpiros.apead vue-
ftras pafsiones tiernas, enxugad las derra-
madas jagriraaSidcípertad el gozo cónue-
vosregozijos, fefttjad tan heroico inflan-
te al dulce acceoto de fonoras Ij^ras, y enel
mayor plazer de vueftros guftos, con ar-
monía delicada, y confonancia alegre, fe
cante, celebre,y diga,que MARÍA Virgé,
y Madre fue libre de culpa, y prcfcrvada
Cpor alto mifteri.o)í original pcccado.Efta
esfácauíTa (Marcildahermofa) parabuf-
carte, queconociédotu delicado ingenio
celebrarás aqucfta feftividad . fatisfacien-
áo a mis defleos, que >anta confianza tie-
nen delograrfe con tu mucha fabiduria, y
difcrecion.Tiempo es de hazernos leguas,
de multiplicar razones, de produzir pala-
bra?, y dirigirlas a efta divina, é Imperial



Señófít/EaPalmerio, Florinardj, Marcil*

díii ocafion os truxo el Cielo C ó dichofoí

figk)Ocn que moftreis el mucho amor que

fiempr e avey s tenido a la cocebida en gra-

cia, dí-dicadlc cantos, ofrcceldc vueftroá

penfamicncos, confagradle lis miyorcs

pf oefas que pudieredcs^ facrificadle vuef-

tta vo!üncad,y de vueftros ganados lo mas

granado:/ en cogregacion todos celebrad

cfte graciofifsimo inflante, q yo me oFrez *

co a dezir (íegan que mí poco caudal haf-

tare) algumas d^ fus Excellencías muchas^

yo os cantaré agradables rimas^yo defata

*

re algunas difícuUades que fe o^cctcam

prevenid mil íieftas que el Domingo tcr^

cero dcDiziembre,pretendo que celebre ^^

mos con la folcnidad p ifsiblc aquefta fcl-

tividid.No an íido los paflfados ííglos mas

dichofos que el prcfente, y por cfta razotí

fomos nofotrosventurofos, gozando tan

felices dias: nofotros Tomos de los efcogi^

dos para celebrar eftas folemnidadtsmaf-

otros llevaremos la gala^y lauto en volun-

tad.
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tid,én deffco , y en afición de myfterio tS

f
to, y la llevaremos defpues de las obras

iHuftrcs, dignas (que feran) de palma de
las bien celebradas ííeftas , éntrelas m5s
grandioías, qtic Jos ricos paftores de eftos'
alegres prados, de eftas tajadas fierras, yde eíhs vezinas, y fértiles riberas. Tábiea
fwpo Anfrifo atrahcr las voluntades de los
ya conformes oientcs, que pareció avía.
encendido en ellos elmifmo amor, y zelo
yieel tenia. Pues levantandofeMarcilda,
dixoplacerttera. Anfrifo, mi mayor gozo
es, que tan venturofo tiempo aya llegado:
en que con mis paftoras pueda (fcguamí
deflco)ceIcbrar tan alto triumpho.Traca,
manda, ordena , que fí los bienes que me
dio fortuna poco avara, fuere neccíTarios,
alegre yo los gaftaré, difponicndolos en
fingtílar aumento detanjuílos regozijos.
Ammo imperial me anima en tiempo que
el confamirlosen ados femejan tes, es con
sogmento, y conocido logro acrecentar-
los. La puerta principal de el Templo con

vnic-



vn levantado arco triumpbal, adornaré co

gracia: yeftacmprcfa (figuftas)hcdcha-

2cr,tra^ar5ydi!poncr5 fcgunlaruíliquez

^c mi corto, y humilde ingenio . Tu Mar-

íilda (rcfpondio Anfrifo) tienes fuficicntc

caudal,y bienes muchos^no folodefottu*

na,mas de diícrccion,¡ngemo,y fabiduria,

con que levantar los cóceptos de tu íump-

tuofo arco: y conofco las obligaciones

muchas que de oy mas te tengo por el mu-

cho animo con que tu voluntad fenzil la a

mideíTeo zelofo as ofrecido. Nopicnfes

fera o culta la liberalidad de tu perfona , q
en memoria perdurable y eterna, quedará

cftampada , fin que el borrón obicuro del

tiempo, pueda con triftes velos' obfcurc*

ccrlas . Y como los fabulofos quentos en
laminas de eternidadj an fido eícrit;os por
ingenios tan delicados, y autores grai'es,

como es el délos difcurfosdel peregrino t?'*:

neas, el del amorofo Poeta en fus Elcgias

fúnebres, preceptos amorofos, y transfor-

fnacionesdediofcs, hombfcs, plantas, y
anima-
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animales. Y como cada dia leemos delcyi
tandonos, rcftcfcádo a la memoria ios he,
roicos hech©s,y fíngulaies hazañas de va*
lerofos H€aores,y nuevos Alexádros. No
fairará quien por aüviarcuydados dema-
yores cftudiospor ocio,y entrcreDÍmicnto
concedido.-rrsflade nuefíias platicas en ef-
tos verdes prados eferiras, pues uvo quien
de los pafloriles requiebros,^ t)uecUioSÜ
oíocnfíisriberashizieflTe, Églogas, quien
cckbraíTe al pattoi de ?a herroofa Philids,

y quié del ctfó enp/moradoAnfrifo^y ama-
da Belífarda, paííoresdela Arcadia,con tí
levantado efpifltu , los fufpiros tiernos en
divinoractro feftejaíTe.Pues en eftosMexi.
canos jardjfflcs, y abüdoias lagunas, vemos
cada día ingenios tan floridos, que al tnun^
do adijrtiían, viédo con la grandeza, y ani-

mo que a las aras de Minei va fe dedican,
da los quales bien informada eñá la redS-
des del orbe-, pues los cflima como es ju»

ño, por hombres en todas facultades,fci6*^

aas, y arte$ famofifsimps. Decftospucs

Mar:



Marcilda^no faltará c^uien al acccnto de fu

lyra celebre tu grandeza , para que cono-

cictidote el mundo, haga immorral tu no*»

(>re} pues das materia fuficiente para per*

pctua forma. SiMarcilda (dixoPalmcrio)

toma a fu cargo el arco triiSphaf; yo al mió
iccibo los artificioros fuegos^ y elconvoi'

car para folemnidad tan alta de eftos vfa*

nos prado^sverdes fotos^profundos valles,

yfrefcas riberas los paftores mas embidía-

dos, que cmbidiofos, los zagales de juve-

niles galas compucftoSo y en tiernos fufpi-

ros entretenidos. Yo(dixo alegre Florinar

da)ofrezco para defpues que lasfíeftasdel

Templo lleguen a fu fin , los mas fcrozes

novillos , que los diedros , y animofos va*

queros, con animo, y ofadia puedan ( co-

mo fu€le)derpucs de íus entretenidos jue-

gos de corrCr,(altar,y lidiar, venciendo fa

Batural braveza. Yo q ofreceré (dixo An»^

ff iro)fiíno del caudal poco que en mi depo*
fitó naturaleza^vaiicndome del al prefewtc

vq breve diícurfo que los ticrpos zalagalct

jes
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jos recité con fci natural gracia, depucs de
aver oydo los debotos paftorcs el inexau»

ñoj» y divino íacriiicio dda Miíía, Tiempo
bañante tenemos agora ( dixo Palmcrió)

hcrmoía MarcÜda, en que puedas profc»

guir elcome^adohi!odetiiafümpt(^ que
nenes defde ayer rüípenlb, por caufla de
aver Ucvado el gallardo Pbebo, fu lucido

carro a nueftros diñantes antipodas.Anfri-

fo con Florinarda, ayudaron a! ruego de
Primerio, y Marciida obligada de los tres

concediendo a fu petición, haziédola dc«

vidafalva, y viendoquefepultadosen fí«

lencioeííavan, abrió clnacar de fus roxos

labios, derratnaiido dellos citas perlas.

Todos en Adán peccaroU) por el pecca«»

do que a Dios inobediente , tan a nueñra
coila cometió: y pcccámos todos eocl,por

que fue principío/padre,y cabera dcnuc*
ftro lina/e humano,y aísi heredamos la pCt
na déla cuIpa,con virtiéndonos enla tierrí,

materia de que fuynios criados, y forma-

dos. Como Adán fe conviítio, yrefolvio

circl



kpe\ nptvo 4e nueftra piimera connpoftu'í

tí,rcotencia que Dios pronunció enelpiro*

ícflb criminal ,
que en la Audiencia ^de Itt

í)ivinidad,y ctctno Cófiftorio fe trató etl*

ir? la lufticiafielminíOrodeDioJ, Fifcál

düc4cufava al milcrable Adán, reo cíilpa-

4oeticlcleliao, que contra la Augüftá^ j^

Ccfarpa Mageftad divina , alas fíete íítá*

(ácfci- criado, "quebrantando el prcceiJt<|

cometió. Fallamos (dizec! luezreao, f
Tevtw) que devemos condetiar, y conde-;

liamtís aÁdao,y a todos fus defceodieíitéSi

feor mftas cauíT^s , y delitos fuyoS, a pcf¿

pctuo dcnierro del terrenal Parayfó dé

(delcjtes ; y a que del fu.dor defü pcoófd

trabajo gane, y adquiera fqnatutaliyñ^^i,

tcflario fuftéto^y a que dclíiués de fusdíal

fe convierta en polvo » y tierra de cjücfiíe

fo^maio, que es tierra, y en tierra fe á dé

Solver. Vafe (dixoPalmetio) quáribicfi

fe cumple efta fentécia; pero mi deíTeó pi-

de fatisfacíon a vna duda que fe níc ófré-

te. que es^ Si en el inflante que fomos for-

" ^ D tíiadoi
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m^óos cotrahcmos el pcccado de nueftré
p^dre, que llama 01 iginal. AcíTadüdapor
ha^cimepbzcr, y porque mas fatísftcho
qijcdes/reípüiide^á Anfiifb^íigiifladcía-

lisfazer tu duda^y mi deíTeo, élnftruyinaf
con fu eloqivcnte difciplina. Loscumpii-
mientos que entre los quatro paflaron^por

no fer neccíTaiiosa eíía narración dcfnuda
Pecólas fuperfluas, que poco levantan el

feguidoafumpto.dtxo a cargo delíjlecio^

que el mío folo me obliga a dezir, que An-
frifo uvo de fatisfazer la duda de eíra fuer-

te. Conrrahercelpeccado, yculpa origí-

nal én aquel miímo irfí.intc qiicel alma fe
vnc con el cuerpo, y la ynion de cuerpo, y
anima, es en el inflante que tiene fin la or-
ganifaciop de miembros/ nervios, y arte-

riasque ccmponcní y forman lamífagro^
fa maquina del cuerpo, y en aquella junta^

y contado, que fe celebra entre elcuer*
po,y alma entrad pcccado originaLlVlúJ
chas vezes foelen mí!nu2le5,y caferosexf*
píos declarar obfc^ras doárinas

, que dé
rcpea»

'W



repétcoídoscn pocos dcfpiertos ingenios

'cauflfan alguna confufsion, queco algunos

csfuficicotc a dcxar perder ;h inítimablc

prefea,y jola cantiofa de vn delicado pun-

to. Mi doíftiina explicaré brevemente coa

cftccxemplo. Es el cuerpo antes que fe le

infunda el alma ,
qual vnaVebdífpücftaa

reccbir el calor del fuegormasquando fe le

aplica dándole la comunicación del fue-

go y luz arde la vela, y empieza a vivir^ea

el mifmo inftante que la luz en la vcla> coa

el principio del arder entró por infufsion

de aquel natural fuego, vino el alumbrar»

•Afsi pues es el cuerpo vna vela apta para

el calor, clqüalcselefpiritudevida, que Ji
ésiaalma:yarsi luego que entraenclcuer

ponente la pena del cautiverio; poiq lue-

go que pufo la alma el pie en el cuerpo ( a

inodo de dczir) la embargó el fiel execu*

tordelalufticiade Dios. Florinardaquc

a todo cítuvo atenta dixo, fegun lo ^ Mar-r

cilda en fu propóficion univerfal dixo,que

todos en Adánpcccsfon, norefcrvaper^.



i .r

IOS sikgVeko$
fona,como en efta propoíicion. Tcdos nsi
cieron para morir, la íjual propoficion es
mas verdadera que la que afirma

> que to-

dos en Adanpeccaronj y hazicndola ver^

dadera comprehetidcs en el peccado át
Adán ala VIRGEN nueftra Señora dádp
en ella culpa original* Advierte Florínar#

da (dixo Anfíifo) que Marcilda no tiene

intención de dar a la. Virgen Sacratifsima

peccado original; que el dezir, que todos
en Adán peccaron, es porque hablo de los

que no goza por alto, y foberano royfterio

exempciones, y privilegios* MARÍA nue*
ftra Señora gozó los mas profundo^j y Ic*

yantados privílegiosqoc criatura humanSg
ni Angélica á gozado ni gozará* LuégoCdi
xo Palraerio) el Zagal Baprifta, elefpofpi

y virgen loíeph, y el melancólico Hier^i-

mias, quealcancaron tantos priviIegíos,y

cxcelknciasj fueron cócebidosefigríciaiir

Lacoñfequencia ó'efpondio Anfrifo} n^
valc^que efiTos tres Sandios que refiercs^riQ

fueroff libíes 4e concraher cfte peccádojfír

iiofan'?



ttú fanólíficados a los rrcs, y a los feis me*

íes defpues de fus eoncepcion€s,por la gra

cia qucDios les coínunicó para cal eíFeótOj

que fue la que por razón de fajiélifícacion

obró en ellos cal cxcellcncia de merced en

fu virtud íingülar. Agora quiero que ence-

days, que quádo fe canta de MARÍA que

fusfundamemos eftan con gr^acia tanca en

las cumbres de los mas aIto$,y levantados

montes^ fe á de entender fer efto$ Sandos

los encumbrados montes, y primero aveys [

de cotifiderar, quedeípues de laprefcrva-

ción no ay grado masalro que la fao^ifíci ^1

•ciott. Pues fi la Virgen íobrcpu ja en merc-

cimlentosjy mercedes por la gracia que ert

©ios goza, a eftos foberanos montcs,y de*

mas^SanaoSvícraprcfervadaí pues Afuera

íanAificada e^ razan de la faoétifícacion,

fuera igual a eftos Santos .MARÍA tiene

fu* fundamentos fobre los tei minos déla

íkwálilicacion, gozando mas foberano pri-

vilegio, que por la dignidad de Madre de

Dios fe le concede^ y eíí? execUeneia citu-

D} lo»y
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lo. y .V ^tnbre, es fer concebida fín peccaí
do originilyy figuicndo el pcafamicnco di-

go que la m^syoí perfccci6 que fe hallóen
cada fsLüéíodc por íí, ven todos j uros tuvo
mayor perfección de gracia y favor , en
MARIa nucrtra Señora, ¿Jen todos cIIo$.|

Por gozar el colmo de los favores prero-
gativas, yejecelkncias, que Diosle pudo
conceder^fegan lo que convíao, para mas
levantar, engrandecer, y cflimar al divino

Relicario delVerbo, que hecho carne por
nueftro provecho avia de cftar en el cncer-^

rado por cíefpaciodenueve mcfcs^figuígf

do en ellos el orden natural déla nueva na:^

turaleza que romo. Si la materia queDios
tomó(dixo Florinarda)para formar a nuc-
iros padres eftava incorrupta finque He*-

gaííe.a ellalacorrüpci^n^dela materia que
avia de facar vn compuefto tal, qual con*r

venia para formar el cuerpo déla Soberat
na Virgen Madre efcogida deaquel immB
ío Dios que en el Cíeio tiene Padre igual

a fi> y en el no conoce Madic,conociendo-

la en



U en la tierra , que es quanto a h humani-

dad fuya avia de fer maldita ? no^ q íí para

clmenpr, y para el efclavo fue bticoa^mas

ra.2;oncoíría quela materia de la Reyíia, y
Seüara fuelfeVnas limpia, pura,y efcogida,

T como jamas dio entuid^ alpeccado^ no

fue fu fandirsimo cuerpo corrupo pues ve

ftíos que la cauffii de morir, y corromperfe

ios cuerpos es el pcccado . Y íiendo como

fueMARI/V íiB peccada, nomufio como

i^s hombres mueren con dolor convircie-

dofe en tierra. Efta Señora ni ea vida, ni

en muerte fintio dolor, ni tuvo enferme.

dad corporal^y d murió fue de amores^fié-

do en cuerpo, y alma traíládada de efte íi-

glQdetiépo,al infinito de Gbria^y al Tro-

no que elPadíe,HiJD,y5ípitituíandp !e te-

nianlabrado defd^ ej principio que no tu-

vo principio de fu eternidad, en que ai^if-

te en prefeocia del Confiftorio fempiterno

ofreciendo como piad >fa madre noeftras

cauíTas a fu Hijo, que no le niega lo que pi-

de, para que nos conceda la perdida joii

D4 (poí

1
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IOS sinórEtos^
{por nucftro triftc eftado) de ía graci^i, r|--

^ueza del alma, que en Dios vive.

Bien por cierto a dicho Florjnarda (di-

xo Marcilda)éyo fegun la doélrina 4c An-
ftifo quedo fin duda^ bien aya el caudal tf
ripo de ingenio, tai) generoíb,y noble. Bic
^yan labios q tales perlas dcrramá.Bié ayaí

(dixQ Palmerio) tan graciofa platica.Bieí|

ayan (dixa Anfriio) tales paftórcs, poes q-<

freciédo a Dios el í>u<fto de fus arboles lo

?>Iab3n,cclcbran,y feftejan en fus fplémncs
f^ftividadesj y agora en la de la Concep-
ción graciola de fu Bendicilsifna Madre,.

Ya debotos ppfteres (dho Iyíarcild3)el foi

parlas puertas del ocafo recoje fus tren-

^as de orq, aqui^n viene figuiendo la dcf-

greñadanoche cubriendo nucftros práddi
de triftes y melacolicos lutos.Y los bali4os

de nueílras pintadas ovejas, y tiernos. cor?
deriUos nos avifan nos acerquemos á huíí?

ftras cabañas,y atvcrgues a cntíegarnos ?íi

manos del fueño dcl'canfado , amigó y
compañero delíilencioliBudo, y apkc^ibk.

Por



Por cierto C<lixo Anfrjfo) el (oí podía dc^

^cnerfe fiitós cacétos'g^áfi bo infetrurapic

pl gufto, qac tanto recreo cawífa en las aU

mas; mas pues es fuerza füfpeftdcrte, ten

cuydado MarciUa que mañana en cftda-

gar nos vearqis. que gutlaré moftraros

(paftores mihs) eftas^távados arboles en

honor de la'í(ue<íeléftr^^ií. Dichofa Cdi-

xo Marcilda) tncUas*íai# «n t^nef.fentura

taca gozado 4e lQsfe|i(;íj$yartos de tu en-

tendimiento con tar» alt"os,preceptos culti-?

vados, LevantaroáfeioVquatfo, yapref-

taado las hódas, gui^aroín los rebaños a fus

enramadas chofas^.y tabanas, ElOftinarda

a petición de Anfrifoí?p|fntrctcner el ca<í

inino templó vnrábelien^quc tenia Angu-

lar dcftrez^Vy rufpé'ríclíétfcJol'os ayres»qu«

fteatos la efcüchayahiTüf^iíáío a los trc?

queoian, t ftos verfos.®¡re:d9ndílías rae^

nore^íquc cdn^articttlar^ra-

, ciacanfava»

fio-
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l€^ FIoFtnarda.
j^$f^

Linda entre mugercs
Es la Nazarena,

Bclía, y agraciada

De color morena,'

lá culpa de Adán
Dcxo ya vencida,

Que Dios para íi

Latuvocrcogida.

Si d' cftc peccado

Vvicia él rigor

Vifto,cÍla muriera

De mortal dolor.

Focr a convertido >

--^uetiérpófagrado '

En tierra^ fíü viera

En clíapcccado.

•^ Aun-



9t ijtrtKstit: |o

Aunque era de tierra

Prcfcrvólá Díós,-^ í-

ftuccfto conucnu

, Hazcralosdos.

Coniono pcccó

Encuerpó, y enAlnm
'AldsCiclosíutó' '" 5^

EftahcrmofaN^irgcn

Que cis h ij a dcá íYB a
,''?'

'

Siempre anduvo jjnda.

Aun entré ifcmuvir ,.

Tan Iimpia,yg^lkíd4- -,

Sakcadadiav •

Qtie tai hefm ofutá

Scílocs.dc: NÍA RlA.
Tedi* fin pcccado .

,

SaIc,ycrcogida

1



pues es ella fola

De Dmftcvcnid^

GAntoáísi Florínarda, y ííguícndo f«i

incricadacammoPdlnictio, y Mar-
ciida fcderpidicron de Anfriío, y Plorinar

da can cariciasjy cumplimientos muchos,

y poma fentirla foledad queít tales oras;

coa la aufeneia del fol en los defíertos ay,,

templaron fus inftrurtientos^y cataron afsú

1^ Pdmerío^ y Marcilda. ^^
HemafQ elfeñor ic Delor

Éntrela nieve del alva

Mefclo el oro dejHS rayos

Sacanda aljófar en farüás^

CHÍfrío con ff€S claros yijjos
^

ía bella y frefca mañana^

Bardando de nueyü gloria

las mas[Mimes montañas^

IkAberm&JUradefuroftra v

í^ix¿ A U nerra^allarde



ílucvhrte el ja^mh'yrofé

. ^tttn olons de Tancayá^

pe nuevo Arrebol el Cielo

Vifte de preciofo nácar

,

Mofirando nuevos celajei]

ya deaxjil^ ya de €fcarlat4i

Huando efíiendefas madeX4i

tPpr la derretida plata

Los campos enriqueciendo

deferíasyy de ejmeraldasé

' Salió dan do embidia al prado

El dia en bracos del alvá^

til i
Ojiando a U hermofa Mu4KÍ^

^:¡'f^.
Concibe ^nna en fus tntrdÚ4U.

¡j^ rrní^^ CieloslafeftcjaroH

fon divinas alab.wfaSy

^or fer la fola efcogidd

Qjée vifie ropas de Vafquáñ

T viéndola Dios tan Un da.

Tan hermofa^ y agraciada^

te dii^e que es todapura^

f que no ay en ella manchdé

TC éfsi cotí tan buen tefligú

tomé



€6mo es de Dios U palabra

74o ay que dudar, pues deDks
Oy falecanoni's^add.

Tunto en botay y confefiar

Qj4€ es M^ ^iji preferrada

Tues Dios dii^e: que es fin culfü^

Que es fer concebida encracia,

FLofinarda^ y Anfr iío viendo que Pal-

merio conMarcilda davan alivio al ca*

íaiicio defucortovijjc con particular ^^ y
fa«o acuerdo templafon fus inftruracntos^

eo que fingurar deftreza los dos tenían ,

yokndolos Í5s ovefas qucllevavan cofa

copañiala Nimpha amada de Narciíore-,

pitio eílos vldmos accentos, en preguntas

y refpiieñas, que los dos cantavan.

' <4^ Florinarda. ^^

Cuya es jinfrifo la fiefia

O ue celebran nueftros prados

,Qjie tanto los pechos mueve

Q^uee^ SélosCielosmilagrof

AnfvU

i;
7*1



BE l^ yiKGEV:
^^^ Anfrifo- J^^

flórífiarda es de MUKljí
Madre del Verbo encarnado

La toda Urwofa Zagala

Sin original quebranto.

^^^ Florinsirda. J^j^
€omo fin mancha efta Virgen

Del original peccado

S alio^ fí es hi]ade^ dan
£n quien los hombres fcccaroni

^«^ Anfrífo. J5(|h
la efcogio 3ios parafi,

yifiiendofedefHpaño,

Slue aunqueA dan mancho lapieíé

igüedo limpio eftepedafo.

s»

^

^^^ Florinardít.

tomo Dios a efia Señora

Redimo, fí nunca el la\o
De laculpa ladetuyo

H^cimdo dcmiUfclayui

jñl^

An*



t^ Anfiifov J^
één thas ^\ta Kedempcion

Dios ¡4 redime ante máno.^

toando el refcate a fu tiempo.

3r 4pi í>Í0:S lak prefervado»

^^ Fíorínarda. i$ÍS

Tues Id Concepción de Chrijioy

r de Ma?J^ enm cafa

JÑo pueden fer, que difiere

tliÁutor de lo criado?

i^K Anfrifo. í#l
$ondiftinítas Concepciones

Dios por derecho^ que es fmB^^

y\.AMJ. es por prirtlegio

. Cmcebida en otro ¿rada.

^^ Florioarda. ^0%
Luego podra difpenf^r

Tuefi^ que ay4 difpenfafi^

H



u
¡>e cmtrtíher efta mancha

Con que todos nos manehámosl

^M^ Anfrifo. |^^
Solo difpenfo en M^KIA

Qjte adiendo de ferfu Cláufiro

Era bien quefueffefura

Mas limpiai que elfol mas eíaró.

. ^ On eftas píeguritas, y refpueftas füfpl-

dicndo el prado,que efcuchava atento
fus delicados conceptos,y fútiles argumé-
tos, ya que de todo punto avia cerrado \i
ripchcj cadavnofefueafualvergue acf-
perar de la figuicntc luz los claros rayos»
que tanto hermofean el florido foftrode
los amenos, y delcytofos prados. El prado
Cptt la confuíTa prefencia de la noche
quedó rolo,y mudo, los lobos cüydadofos
bulcavan en quien executar fu írercza afi-

lando las vñas con vnoi y con otro rodeo á
las partes dóde defcuydadas las ovejas eíi

lavan efpcrando la veloz buelta del ligero

B día.



IOS f IR 6 fino f'

día, los perros vigilantes alerta ptífavan

la noche en guaráa: lospaftorcs en fuspa-

gizos oteros atalayavan, otros en fus afor-

rados pellicos recogidos, otros aquien el

duro hyerro del inftable, y poco iagaz Ctt

pido niño, avia roto el theforo mas guar-

dado del fociego rondavan padeciendo

cuydadofoSj moñrardo fus pafsiones pre-

tcndian llegar al colmo de fus amorofas

prctcnciones. Otros (y lo mas común) del

trabajólo cíia dcfmcmbrados rcprefentavá

la imagen (conclfueño) delainfalible, y
verdadera muerte*

Del gallardo Phcbo la alegre Aurora

bordava los argentados crepufculos de dí-

verfos refplandores, defcnfartando el me-

nudo aljófar de fus licas farras fobrc las

verdes, yhojofas efmcraldasdelarifueña

! íeiravdefperrando con fu venida deífeada

los recogidos paxarillos^ que tanto con la

armonía de fus confonanclas fobre las mas
floridas ramas lafeftejan^ acuyoaccento

ios recogidos zagalejos del fueño defper-

tavaa



Mvan] faliendo de fus chops adárfe los

buenos dias.y a recibir los calientes rayos

delfol, (qücyarayava por las plateadas;

cumbres de los alros^ y fobcrbios montes)
entretenidos con fu tofco, y paftoril fufté-

to, que a buenas ganas con fus tiernos dic-

tes magullavan* A fu ordinario canto def-

|>eríaronnuefl:ros regalados Sirgueros, q
c6 el alegre dia(cafadosdeh perezofa no-

che) dejando fus cabanas, y olvidado por
el breve efpacio de! prefente día fus pagí-

fas chocas entibado en fus cayadoSjCuyo^

ñudos de marfil bruñido en mayor eftima

acrcditavsn, con los curiofos zurrones de
ncceíTarias viandas bafltantemente provcy

dos, y finalmente con fus ingenios claros, ¡\
yfutiles, queeftas, y otras mas curiofas

platicas paíTavan entre ellos , que el buen
natural que prodiga naturaleza comunica

no puede fer oculto, aunque el traje, y c6-

dicion pretenda por la humildad del eftaJ

do encubrir.

Cuydado''Aoffifo con la explicación de
Ez dcfu§

k
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IOS ÍIRSKJEROtJ
dcfusemprefas lltgó primero al ferií _
sfsicnto, y haÜandofe folo en contempla-
cion profunda cntretenido^fc llegó a oir el

dulce murmurar devna clara fuente que
repartía defus deíatados crínales por vn
arroyuelo máfo a vna bieo compuefta me-
fadcmurthas, y arrayanes, haziendocon
füs enmarañadas bueltasgraciofo laberin-

tho, cuyas margenes, y orillas de alegres
flores falpicadas raoftiavá mas vfanas que
folian particular recreo con la agradable
prcfeocia del paftor AnfriTo^quc con la vi-

fia de efte rico prado fe avia por vn rato
fufpendídoj aquien Florinarda gozóla de
hallarle faludó con los buenos dias,bolvi6
Aníriío defcuydado, y viendo a Florinar.

da le dio la bien venida con los términos,
que arucortefiacorcfpÓdian. Eftandoeni
i [los llegó Marcildacon particular regó-
fijo de los dos, queya efpcravan, y viendo
que del folios rayos con rigor herían a la

opima y abüditc tierra, levátando de ellt

húmidos vaporcs^yno parecieircPaJmcrio

de

'Wl
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de 4 pcnofo Anfnfo les dlixo a Márcilda, y
Florioarda.YaPalmerioCpaftoiasmias)iio

gomará por oy de nueítra preícncia, n i oos
hará con la fuya coropañia

, plazer mucho
recibiera fíoynosvífitára, ynoíotfoslas

tofcas^ y rudas cortezas de eftos ya grava-

dos arboles, masconoícoefi voí^jtras, y
particularmente ca Marcilda el fcntímie-

to de la aufcncia de Palmerio^ a cuya con*

templacion yrefpedofuípciideré baila la

luz fíguicnte explicarlos conceptos de ius

cmprefas, que de algún accidente oprimi-

do eftará defalir alquotidiano exeícicio

¡mpofsibilitado* Agradeíco (dixo Marcil-

da) intención tan buena en que tu deíTeo,

y amor que con todos tienes ymucftríis ca-

da dia. Sufpende pues la platica ha§a n?a-

liana, que viniédoPelmeriO gozará della.

Y pues en igual paraje de Cielo tiene el lol

fu curio, razón feradar alos cuerpos el

fuftento que ya piden. Sentáronfc los tres

alafombra de vn copado árbol quchazia

compañía al manfo arroyo de la nativa

E 5 fuen-

\

\
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fuente, y facáron de los furroncs las prcvc^
nidas viandas con que fatísfazieron la ha-
bresque por entonces afligia^y con los dul-

ces crínales a lafed, que impoícunava^por
paíTar entretenidos la rigurofa fiefta» rogó
Florinarda a Anfrifo les cantaíTe aquel ce-

lebrado romance, que compufo con titulo

de carta que los Paftores délos altos em-
biaron a la Virgen de los Remedios , mof•

trando clfentimiento déla aufenciaque
hizo quando vino a la Cathedral Mexica-
na a remediar la abrafada tierra que hecha
bocas humilde al Cielo pedia clemcncia,y

agua para apagar íu mucha fed. Repitclc

Anfrifo (dixo Marcilda) y renovarás en la

iDcmoria de aquel heroico afto déla folc-

ne proceísion, qucdefdefu cafaala Ca-
thedral de Meícico fe hizo 5 alos©nzedc
lunio, del año paífado de diez y feys . Por
ciertoCdixoFlorinarda)mcftró nucftro pa-

flor vigilantifsimo los quilates muchos de
fu pía devoción, yanimogencrofo, pues

vino apicdefdccl fumptuofo Alcaprde
cfta

^-s-.



«fta Señora hafta fu Iglcfia(quc ay cafi ttcS

lcgu3s)baxaado peñ3s,pifando riícos,cot*

tando prados, y fcmbrando bendiciones

.

Anfrifo ai fon dclinftrumcnt®, dixo afsi.

141^ Anfíifa- y^
A Qui dhina M^ R í^

'^Contemplando VHeftras fierras^

Que vienen lagrimas viyas

Cuya caufa es vueflra anfencia.

"paffamos con foledad

(Dando al Cielo dos milquexas)

Los dias que kquefaltays

De enriquecer eftas breñas,.

Torqueya elfol con fus rayos

I^uejiras cumbres no fefteja,

'Ni efmalta con fus diamantes

la noche^ la oBava efphera»

Juilas aves en capilla

Mi nacimiento celebran

Ve la aurora^ qiit effardét

£4

lí^TfT'í
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Mn las blancas conchas ferU$^
^iyadZephirofml

£n las florejlas fe alegra^

i^i flores prodííT^e hermofas
La que a los hombres bered^^

Alegramonos Señora

Qjie con tal placer,y fieflas

Conociendo quien yosfoysy
Os celebran como a Keyna.

Sabemos por relación

De Anfrifo, que es quien fe uuerd^
De fonfolarnosy que eftays

Bien férvida, y muy contenta.

T que elpueblo Mexicano
Con devida reverencia

rlfsvifitadefdeelaha,

Bafla efcon derfe el Tlmeta^
(Ifie Iks Religiones todas.

Todas en horas diverfas

Van humildes a pedir

Con boca^y alma clemencia^

Como afsifie el gran Tafi$r

Pp U Mexicana Iglefia

Mi€»-



DE. iJÍ VIRGEN.
(Mientras dura elfol)poflra&0

Anteyuepra Kealprefencig.

Covío la Iglefia afus horas

tH iu Ice cantóos requiebra^

Vf^^iendo qHcfoysfin manchd,

Dff original culpa agena»

Qjtepafieays todos tos dias

ílI alcafar^ qUe os enfeñéí

SHpaflor^ quandó en las manes

Vebaxo de palióos lleva

tien[abemos que os haüdys

Con el cuy dado deCerna

Ojie es Argos tan tHydadopo

Que no daermCj parque velam

Solved los ojos a vernos

Bolued la viflaa eftasfeluas

Trados^fnentes ^ rifcos, altos

Ojie todos yeros dejjeah»

Si luán tftuviera vivo

íl natural de efla tierra^

El uviera ido a bufcaros^

T fin vos no fe viniera.

Aora van a vifitaros

37 \
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De todas nuejiras aldeas

Los paflores con prefentes^

y a demandaros las nueyas.

Df el quandó aveys devolver

Que todos triftes efperan.

Teniendo para ofreceros

Del corafon las rique'j^as.

Motved Virgen Taleftina

A vueflra cafa primera,

Solved diyino Ciprésy

Ciudad de Otos dad la buelta.

Huerto cerrado venid,

lardin de amor daosya priepa,

iÑacar de la perla Chrifto^

T)el mar bonancible eflrella*

Del celeftial Tarayfo^

Oue de toda virtud Ueya

SacrofruUojfoys morada

T nuve degracia Üena^

Trono donie Dios afsifte^

Vergel en que fe recrea

Cafa ddfot que desha-^^e

Con fus rayos las tinieblas.

H :^



BE tu VIKGM^N. 38
T pues de remedios foys

La fuente (facra Do7i:^ella)

ferúli'Z^ad nuestros campos,

'Nnejlros prados, nueflras erasm

Bolvcd (que ef^erando eftamos)

A yueftros altos Trincefa

Con que dareys nueva gloria.

Entre alegre primavera.

T mientras que ejiays aufente

Lloraremos con endechas,

Efperando que aya tiempo

Ojie todos yeros merefcan»

Fecha en los altos a quinT^e

Ve íunio^y de nueflras penas

Al principio del fentir

La aufcncia de yueflra Idea»

LA fuavidad de la voz , y gravedad del

canrq deleytó los ánimos de las dos

gallardas paftoras, que atentas cfcuchava,

renovado en la memoria la folemnidad de

hsfíeílas que el canto referia. Mas como
clfollíeraííealas ondas del Occeanolos

^

\.
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ligeros cavallos de fu carro, recogiendo a

mucha príeíTa los cfparcidos refplandorci
que en los profundos valles, floridos pra-!
dos dcleytofas vegas, verdes alamedas,
tajadas peñas, cenebroías grutas,procelo-
ías aguas, y demás circuít® dcla tierra que
media con la vifta, atnacer uvieífe repar-
tido recogiera, dieron fílcncio, yánafus
entretenidas platicas, y guiando con los
rebaños a fus cavañas por entretener el in-
tiicado camino, templaron los tres fus inf-
trumentos, a cuya confonancia canta-

ron eños verfos.

^
Anfrifo.

Salve divina Trincefa

Madre del eterno Vngtd»
Autor de milagros tantosy
Como fe efcriven de Chrifio,

jn9^^-^ Marcilda.
Salue ytraen efeogida,

hq^uien llamó el Taranimfh»

LUhs



Que jamas tnyo deliSlo.

<«^ Florinardá, 1^
%4lye cerrado jardín

Mas helio que el Tarayfo,
Que en aquel entro elpeccado,

T aquí nunca halló refqukib.

^€5* Anfrífo. ^¿Í9i

Vos foys el arca de Cedro,

Vo en figura fino al yivo^

I>o la Vara prodigiofa

Se guardo^ y el pan benditol

fC^ Marcilda. ^^
Vos Joys la Lebborafuerte

Que quebrays al enemigo

La frente, quitando en elU
De lafoberbia los brios.

^€é< Floriaarda. ^^
Vosfoys la quefola pudo]

Ter

!

I
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Tor tener tannoble Hijo

Ve la culpa original

Serpreferyadíi en elfiglo.

LLcgíir al fin de aqueftc cáto,y a dcfpij

dírfc fue aun mifmb tiépo,y prcmeti

do yr elíiguictitc dia al frcqucntado íitío

y parlera fuente con mil caricias, alegrcí

fe dcfpidieron.Marcilda iva cuydadofa d<

la aufcncia dePa!merio,é ya que aun ame.
no íitio de frefca arboleda acopañadolle-

j^civa ^ reparó en vn paftor que guiava con
fus ovejas aííá donde ella iva^y andado po-

co efpacio conoció fer Palmerio, con cu-

ya vifta pufo treguas a las engendradas fbí

pechas que de fu aufencia la afligían^ y pa-

reciendole que venia el paftor defpacio, le

hizo fenasque aprcfurafe másíusptíroj*

Palmcrio que conoció a Marcilda, llego

prefurofo, aquien ella ricibió de aqucfta

fuerte. La aufencia tuya áfido fuficientc

caufa que en mi naciera vníigularcuyda*

do de faber el fin que tuvo no aconipañar-

nos,



Sos oy, fabicndo que cxplicava Anfrífo lo

gravado cnlas cortezas de aquella hcimo-

fa arboleda; y afsidcírccfa dcíaber la cau-

fa te pido me dcsqucnta donde paíTaftes

cldia^ aquien acompañafles, yenquetc
cntretuviftes, dexando otro tan entícreni-

do dia como el paífado. Sociegue tu cuy-

dado (dixo Palmerio)que al fon del infíru

mentó quiero refponderte^y profiguiendo

fu camino hizo refonar fu tcir piada lyra^y

con efpiritu poético, cantó afsi.

Palmerío. ^^^

kAhrio el balcón defu Oriente

Meftrando el roflro efmaltado

La Auroraypcrqueya Thebo

"Reyerbero en fus palacios»

Salpicando de requiebros

T aljófar aqueflos prados

Bando nueras queya el dia

^frefurara fu paffo.

Salí al campo (ó gran ventura.)

\

rae
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jt fievn fkeño mas gravada

Ojie $tra ve'j^, me vi dormida

Qjzndo fo ñh ejle milagros

Vi vna paflora mas bella

Que el mas hermofo retrato

^

Qjie mira el foí en las fuentes

guando mas enamorado*

tlevava en la mano dieftra

(Dando al ayre mati'i^ados

Los colones de fus trencas)

Con lai aljabas el arcó.

Tufo en el luego ynafiechét

T en difpoficion los bracos

Tiro, y rompiéndome d pech^

Hirió en el lo mas guardado*

t>ixo
(
Valmeno) y o foy

la 'Nimpha de aquefíos campoí

Q^e dexandó a jímor dormida

te quid defpo]os tantos*

Con punta de oro tiré

Torque ya que enamorado

Tefientas^ ame^y eftime

quien te adora tus cuydados^
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imó fe Rvmá le iix e^

Ld ctrte\a i* ejje árbol

Te iirk (dixoj fue Dios

• Sh nombre en el ¿grayado¿

iunto de yn Ciprés me yiy

Alcé los ojos llorando

Vi cinco letras queforman

De MU R l^ el nombre Santloá]

MUfjué la i^imphd^ que a penas

Vvo el arco difpdradó

Qumdofe aífconiéén las Cielos}

Vo fe fi lo üamé agir4yid»

Bohi ai Ciprés^y leí

A qu efie nombréfagraií

Confolandome leia.

Ya de priejfa^ ya de ejpacíol

Soñé quefe abria el Cielo,

Tfas Angeles baxandó

En la rama del Ciprés

Sembravan floridos mayos]

fvn Ángel hermofo luego

Llegara a mi
y y con vn dardé

pcSeraphin encendido
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Me abrió el pecho y defpertándté

McriUenodealegna,

7 al fól yi cetca el ocafo^

Lei^dntémeyy con mi lyra

Vixeal Ciprés efte cantov

Cñ^rdad de My^KL^ Ciprés fagradé

Etnmbre^ que jamas tuyopeccado.

A Dmirsda MarcildadeiruccíTóy lolk-
•^^ mó vna , y mil vezes dichofe> en a ver

gozada de tan alta fuerte, y le rogó que cf

líguientc dia no fe detu^^ieíTe^nidcxaíIc de
yr a gozar de fá explicación dcAnfrifo^dia

que avia de fer m\xy deleytofo, y de gufto.

Palmerio lo promeciory afsi alegres fe dcf-

pidieron admirados cada qiial del riuncí

oydofuccíTo^

Raíavan las nevadas ctimBrcs délos trc*'

pados montes los roxos rayos del amoro-

rofo amante ( Dios Apolo) Hela efquiva

Daphne, que centelleado de íuroftro ale*

gre íe cíledian fobrc la verde falda de FloJ

radi0*
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fádiofadelas flores; gorojeavanlasave

filias vrjas con otras, raleando de vna verde

a otra frefca rama, los dulces arroyucIos,y

fuentes criftalinas Vían por donde jrr rcgá-

dolos floridos páftos 5 para que logrando

fus cíperáfas comunicar pudieran las agrá

dables platicas, y fonoras canciones délos

fcnzillos zagales, y paftores. Quando An-
Frifocon Floriaardallpgóallugar quede
Pus platicas goíáva^ y mientras Marcilda y
Palmcrio llegavá eftuviero tratado, qua ja

ioypiofeacreer^qlaCoccpciodeMARIA
Señoranueftra fue libre de pcccado origi-

lal, y como nücftro Sanílifsimo Paulo V.
Ic loable memoria avia por fu breve(d3n-

lo licencia que fe celebre la immaculada
^oncepcionjadmitido cl pió zclo déla de-
voción chriftianajy como antes que fu Sa-
nidad, el Papa Sixto Quarto, y otros mu-
:hosPontifices Summos con Pió Quinro^
Lvian concedido a laChriftiandad muchas
f copiofas indulgencias , celebrando con
>roprio ofíiciola Concepción immacula-

F a da de

)
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da de MARÍA Rcyna de los Angeles. Né
tardaron mucho Marcilda y Palmcrio,quc

llegando juntos caufáron en Anfíifo partí-^

cular recreo, y más fabiendola caofa de M
aufencia del paíTadodia. En filencio todof

fepultados cfperavan el dcíTeado principio

déla explicación délas emprefás-y afsi Art

friío llcgandofe al primer árbol, dixo.

Grave en aquefte tronco vn hcrmofifsí-

moretraro de la eftampa de la fingolar dó-

zclla M A RÍA nucílra Señora- y para re*'

tratarle (como mejor fupe) repréfcnté crt

mi idea la mayor hermoíura , que el futil^

y delicado ingenio en fi puede reprcfcntaf

y co ral idea iva la mano en fu pulfó teme*?

rofa, ííguicndoloTeprerentado. Bien ve-

réis como el roftro mueftiá en fi gravedad,

ferenidad^ compoftura, y apacibilidad: de

de cuya hermofura fácil fera de colegí^ ^
filos retratos, efigies, y truífuntos, que los

pinzeíesde humanas y temierofas manos,

guiados con la celebrada deftreza délos

conocidos, y admitidos preceptos^ desvaís
|

énpaf5

^
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Pt LJ. VIRGEN. 45
'

en parte ya q no en todo la hermofura, q ca
;

¿i día cnfus liéfosvcmos trafluntad a,y(có
admitacion que caufa) contemplamos. El

Pintor Dios Soberano Maeftro, cuyas o-
Í>ras le dan la mayor fama que con fus co-
municadas proprledades, y virtudcs/egun
fus obligaciones pueden; con el pinzel va-

j
líente de fu Omnipotencia retrató a la So-

*

berana MARÍA Madre fuya con tatas per- ,

•

fcccioncs, que mancha, macula, o fcñal no
fe puede hallar en tan ííngular rctatojporq \^^
«viendo deferpara el Rey de las eterni-

dades es cofa llana, y fácil de creer que to-

do el rcftode fu Sabiduría (fegun q cóve-
mcíre)fe avia de emplear en facacle con fin

guiares perfecciones. Vna imagen pintó
el famofo Apeles de la diofa Venus madre
de Cupido con notable perfección que de
todos quantos la miravan, nacían dos ala-

banzas; la primera a Apeles, y la fegunda a
la diola,al pintor por la eftamp3,y a la eftá-

pada Venus por la gracia que íegO los pin-

celes dp nuevo le comunicaron , naciendo

F2 n

--^
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pn ellos mayoi: aff eóta de reverenciaría. ó|
mas q divino Apeles, y fin coparacion dio-i

nro>y Soberano Pintor Dios! queconlaj
deítrcza del poder infinito de vueftraOm!»

fiipotcncia defpues déla idea en vucftro

enrendimiento dcabinitio guardada, rc^-

traraítesen tiempo CfeguDí que convino) a
aquella que cafi fuera adorada por Diofafi

en vos no fe conociera fer proprio el titulo

de verdadero Dios ^ y no de cofa criada;

pon quanta más jufta razón, y heroyco re-

nombre fercis glorificado viendo la hermo
íifsima eñampa de aquella que paíTando
( mediante la gracia^y celeftiales dones,dc
que la enriqucciftes) los limites de huma-»
na naturaleza llegó a vencer los más abra-
íados Seraphines puros efpiritus^ que def-

de el inflante de fuConcepcion fue prepa-

rada para habitado de vucftra divina Ma-
gcíbd, por fer la eftampa de tales manos^y
fer pn alta^no avrá quien fe atreva a dudac
fi fue libre de la fombra , y tinieblas origi-

fiaksjíieado Madre verdadera de ía que
fue



fue luz del mudo. El pintor(paftores mios)

quando á de poner el pinzcl enla tabla para

exceder alarte con fu traíTunto bufcavii

excmplar de donde Tacar lo más perfeAo

^ue en el ay para confeguir^ y alcanzar fa

Vircuofa pretefion.Efcrivefc de Zeuzis pin

tor famoío> que avieado de retratar la cftS

pa de vna de las Diofas que fu pernic¡ofa,y.

engañada gentilidad adorva por verdade-

ras, luntó las doncellas en quien la franca

naturaleza depoíltó milagrofas perfeccio-

nes moftrando fu pinzel valiente, ydcca*

da vna dibuxo lo más pci feélo y acedrado

conque facó la obra de fus manos tambiS

acabada V que mereció el nombre^ y fama

de que júñamete ern digno.Afsi DiosZeu*

KÍs fin fcgundo , avicndo de hazer efte re-

trato facó lo más perfeélo.y acendrado ác

las gracias todas ^ que en puras criaturas

eftavan repartidas: y añidió muchas mas,

con cue quedó la imagen tan fingular, tan

linda, ytanhermofa, qucnolopodia fer

untO:) fino uvierafido criada para Madre
F4 de

H
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í^c Dios. Aora pregunto yo,fi otro más f|i?

^¡1 encl arte qac el cxcelenteZcuzis queri¿
^o fcñalarfc en cí primor de vn diyihp rci
trato,vicndp de otro alguna perfección dá
fio fuerzas al pinzcl enla alteza de fu Ima?
gerj, nofacáta al víyo|o mas perfcáo, quie
^n la id^a de fu imaginación caíí milagrofa
mente avia contemplado >. Efto caíí le íur
fe^ea Diosconelpinzel en Ik maoo para
fan Soberano retratq,quc aviendo facadó
|omaspcrfc(5|o dctodpslos Santos jun-
aos faca en parte de fí la fin igual pureza, á
por fer quien es defupropriofertiene

, y
fiocptnunicada, y comunica a h obra que
^H perfecionando (fcgun que pudo caber
fa criatura) p^ra que fin excepción algur
lía fea por todas partes pon perfccionaca-
bada. Efto dixo Anfrifo de fu primera cra-
prefa de que gozofos fus paftores, dieron
|>uep principio al alegre dia, y Marcilda
que fumo gozo recibía, aljrandp tos ojosa
Vnas letras que eftavao junto a ¡agravada
l™?o?n enlamifma corteza, y leyendo,

vio

^ ^imd
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DE DIOS RETRATO.

Tp N cita Corteza arde milagroiamentc
vna encendida llama, por la qual íigni-

fico que aquel fuego de amor c6 que Dios
nos amó tan vivo, tari charitativo le tuvo,
(aunque muy lexos de igualar fu viveza, y
grandeza ) cfta fobcrawa Princcfa; que ñ
jDios murió de amores, también fu Madre
raurióde puro amor,no temiendo la muer-
?C;que el morir folo fue va tranfito^vn paf-

íar de efta vida a la vida eterna. Y aunque
la Virgen por la prefervacion de la gracia
(de Dios, fuelibredel pecadoquecn Adán
caufó la muerte del alma, y cuerpo; yafsi
en fusdecendientes por la inobediencia,
quando losdiasdela vidadeefta Virgcnt
divina llegaron al vltimofín, no temióla
muerte del modo, que fino fuera libre de
efte pcccado pudiera tener. Siédo el amor
de laMadre como el delHíjOjea la manera
que ella pudo ¡mitarlejfíédo pura criatura,

.proce-

Mi

(:

i
tí



i

tos SltÓfÉtOS
procedería cafi de vnos miimos eífcd:oi^ q
fiédo el amor del Hijo ra puro.y accdrado
por el coííguiete.fera puro el amordclaVir
gen Madre^y afsi quié podrá dudar qfuc
DE SV AMOR TRASLADO.

Jg
Nia cabla de efte árbol grávela efigie

del cuerpo de vna hermoia muger c5 el

primor q lupé, y pude^queriédorcpreíeo-
tar por ella efta fingular Señora por razón
de fer Madre de Dios. Porque quando el

Paranimpho Gabriel la llamó Bendita en-
tre todas las raugetes la copreheodió^enel
numero de mugeics^co razo diftin<íta; que
fi li llamó muger^ fue con la prerrogativa
de Bendita, efta fue la palabra vltima de la

falutacion del Ángel: y no folo el la llamó
muger Bendita, mas yendo a las montañas
de ludéa a vificar aEliíabcch fu primarle-
vaado en fus entrañas a la palabra deDios^
p^^ra que gozofo el niño íuan enel cl auftro

dcEIifabeth fumidrc adorado al Infante

ÍHSVS (por fingular privilegio) qucdáO?

ítñáU

mÜUIMMÉI



íin^lñciáo. Entonces pues ElHabcth le

dixo; Bendita tu entre todas hs mugcrcs,

y cftando predicando Chríílo nucftro Se-

ñor, vna muger fe levantó de medio de to-

do el pueblo, y le dixo a grades vozcs: Be-

dito fea el vientre en que anduviftes,y los

pechos que naamaftes. Entre las rabones ¿}

pafsáro entre las dosprimas^diíjoMARlA,»

Bienaventurada me llamarán las gentes»

porque el S cñor á obrado en mi fus gran^

dczas, llenándome de títulos, renombres,

yprivilegios.Dc aqui coligireys quan hcr-

paofa fue efta Scñoraspucs de Dios^y délas

gentes Cale Bendita, en contrapofirsion de

la muger primera que fué por fu peccado

maldita: y fer la Virgen Bendita por boca
del Ángel, y llena de gracía^clara cftá^quc

la culpa de Adán no avia de tocarla, pues

afírmanCcciliOjyThefíphon fundados cnla

plenitud de gracia de MARÍA, que fue ün
culpa original, dizicndo. Noledixerael
Ángel a la Virgen, Diostcfalve^ Uenade

fracia, ÍI uvicra contraydo el peccado ori-

ginal.

1

'.*
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gina!. Para mas inteligencia de lo grava*

40 cfcrivi cftas letras q dizen, fcr la Virgen

MVGER BENDITA.
* i)í(>^ :^i> >^

YA veys en efte árbol vna Imagé grava-
da con grave, fereno,y apacible roftro

dcvnaheraiofífiima donzcUa, Traflunto
ác la Virgen, ( que la Iglcfia llama) fingu*

lar, la mas pura, que los Cíelos fuftcntan,

y h mas acendrada que los encendidosSe-
ráphines, la Virgen de toda mancha Virge,
aquella ^ no vio al pcccado fino para quc^
braric la cabera. Donzella humilde, pru-

dente, cafta, y tanto que íu mirar compue-
fto, fue fufíciente a enamorar al mirmo
Dios hiriéndole con fu vífta el coraron, y
ficndo (como fac) Virgen de todo a¿lual,

y venial peccado , Virgen feria del origi-

nal, pues a boca llena la llamamos Virgen.

Solo efte nombre Virgen por anronoma»
fia fe entiende de MARIA,pues en dizien-

do la Virgen vamos en conocimiento de U
Madre



Madre de Dios, y afsi los facratirslmos A* ^
poftoics en fu Concilio > dizen hablado de
MARÍA. Aquella Vírgeni aquella M A-
RIA,aqueíla Sanftá^fuc prefervadá de pee

(Cado original, &c. Es tan altOi y fobarano

c:fl:c nombre, y termino Virgen, que para

íígnifícar la pureza , vaíor, y eñimá de al-

guna cofa, le dan titulo de Virgen , coma i
en los metales vemos cada diaj que en fi6- )

f I

do vn pedazo de oro de levantados quila-

tes, le dizcn fer oro virgen, y por la mifma
íazon a la plata acendrada , plata virgen. I

.

Gozando pues M ARIA (como goza) del

renombre de Virgen , podremos dezir fer l\

plata libre de la efcoria de Adán,Virgen,y 5^

tan Virgen que foíamente recibió aquel A
acendrado grano dcOro del Verbo eterno

conq mcrecióTcr cípurifsimo me tal para

que Dios labraíTe fu morada y retrete^y jü-

tamentecl admirable vaíTo, en que la Sa-

biduría eterna prodiga ( fi afsi fe fufre de-

¿ir) liberal*, yfrancafemoftró. YÍÍGndo

Vna mifma cofa Virgen^ y donzclla la Ima-

gcrt

^Ib^
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gen dibuxada es ti aíTunto de la

CELESTIAL DONZELLA:

IJOlvelIos ojosaefte füntuoíTo Alcafar

-agravado en eñe Cedro, y con atcncío

contéplad al Sol que tiene en él fu eítrado,'

trono, y afsientodc Mágeftad • Y fí entra

las canciones que al fuave accento de
vueftras fonoras lyras, rabeles y otros ¡n*^

ílniraentosmuficos (que tal ve:^ en la foíe^

dad amarga délos prados coif alivio aco-

paña al pcnfamienro alegre , o melancóli-

co, y trifte) aveys celebrado los palacios

del rubio Apolo> que con cultos, y heroy-

eos Verfos el amorofo Poeta entre las tráft

formaciones delosDiofesyy criaturas íuias

(fuperfticionde aquella gentilidad) cott

tanta gallardia defcrive, q incita a mi tof-

co accento con el pofsíble eftilo (traíladá-

doíos de fus latinos verfos a los nueñros^

heroycos Cafteilanos) referirlos.

De altas columnas el alcafar era.

Del fol hermofo, que dehro rHbí0

i

iflíf iTT



tas llamas imitavdn al carljunetóf

El techo de Marfil era bruñido,

Eran fus puertas ios de terfa plata.

Venciendo a U materia lofortngdo.&e.

La referida gt ádcíá en comparación dt
cftcfübÜmealcji^ar q celebramos no me-
íccc íet fü fcmbrajpor fer tanfá I.i diferen-
cia, qucdelvnoalotroay, que eftc cele-

brado trono del padre Phebo es vna triftp,

pálida, ytencbrofagrutaen fu cotejo. Eí
alcafar que el fabío,y prudente R ey Salo-
fiíon coiíi tanta admiración y cfpanto de las

gentes, para mejor moftrar la grandeza, y
poder de fu Mageftadfuntuofamcnte fa-
bricó, a dode en el difcurfo del tiépo q du-
ró la obra no fe oyó golpe alguno, ni ílcga
ni fe puede comparar alMageftofo alcafar
de Dios que es MARÍA nueftra Señora.
Que palacio puede la indüftria,y fabcr del
hombre coníídcrar, que alcance en fu com
paracion a la grandeza del divino alcacar
del Verbo eterno, y alcafar del Sol de Ju-

ílicía
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áícía D¡os?más acendrado^y hcímofc qué
el otro cckbradó del Poeta: más funtüo-

fo que €Í qué cdifiícó el pacífico Rey Sald-

nionj porque avicncío cíe fcr rhoíada del

verdadero Sol , era Conveliente fÉtcífe fa*

brieado por iás roanos del ttias príríio artí-

fice que uvieíTc. Quien (ptcgunto yo)má$

primo que Dios? que fue quien labró, y á-

dorñó ( con foíamcñtc fu palabra) eíToí

Cíelos de tata hermofura^de el Sol^Luna,

Éftrellas^y Planetas por el amor díe lESVS

y MARÍA. Las columnas de eftc alcafar^

no fon como las otras del fol , ni de Salo*

mon, que fon de máircría criada, y fujéta a

corrupción , y termino l¡mítado: porque

tienen p©r columnas los podcrofós br?ifos

de Dios^en quienes nioftrófu Omnipoten-

cia.La pureza mucha que tuvo obrada pot

í^gxada , mediante la voluntad áiviñá, es

él oro ^ dio el luftre a cftc Palacio de Dios

Sol radiante que con fus claros, yhcrmo-

fos rayos cfparce la confufa obfcuridad dé

fa noche trifte delá culpa, que pretendía^

ebfcií*



obfcurecer con fus tinieblas la hermofura
ácefíc Alcapr, que Dios mediante la prc-
fervacion con la plenitud de gracia iludrd
para fu habitación cnla tierra. Eran tá fuer
ses las tachonadas puertas de efte Templo
/anélo , que nunca las pudo quebrantar la
Culpa, ^ como eramorada fojamente para
Dios, no fe abrieron jamas para queentraf
fe a niorar en el quien menos que elPrinci-
pedela Gloria fuera. Si en aquel palacio
del Sol febrepujava a la materia laiforma,
que forma halUreroos que tanto fobrcpu-
j.eaU materia de nueftra humanidad que
JaformadelaSacratifsima MARÍA, pues
íiendo de tierra, fus cffedos no lo fueron,
pues en ella no fe convirtió. Y por fer for-
ma tan bien acabada con tantos ritujos de
Gloria vino a fer aquella, que venciendo z
la materia, alcanfó a fer

DE EL SOL ALCÁZAR.
•^—^ , jj( ^ ^^—.

jgN cfta coteza hallareys gravada ia for-

ma rcprcícntativadevncQcédido fuego
G y fuera
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y fiicfá del vna lucida eftrella, geroliffco ^
pruevafcr MARÍA vna centella del fu eg<*

del amor divino. Confume el fuego todc^

aquello que no es puro y acendrado, y fié*-

do centella M A R I A de eftc fuego que es

Díds, como admitiría en fí genero de cul-^

pa participindi los effVdos delñjego? El
fuego nunca faltáva del Templo fiempre

ardía del^nc^dela MageftaddeDios; fie-

pre María fué tuego acendrado quedioí
luz y loTplandor por Upatticipacion delosr

rayos de la divina gracia: es centella de
aquel fuego que finconfumir hazia arder

la Car^at y ^elotro fuego que abrafóel

monte de Sina^quádobaxava las tablas dc
la ley Moyfes. Figura es eí fuego de la Ma-
geílad de Dios por fercl mayor de lose*

Icmeros^velpamero^ruyoscffedos encier-

ra ílagul ares myftcrios, luego M ARIAfcra
pura,^ cédrada, y fin macula, ficdo por me-
rccimiero de la gracia q Diosle comunice
defde el ionSte de fuCocepcio Sáélifsima»

DE SV LVZ CENTELLA.
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'PSCVLPIDO dcxo en eft^cortcza

el Planeta mas cercano , ( y fjera del

fol) más luminofo, mas ardiente quego-
« de los hcrmofos rerplandorcs de e!

CapitanjygovernadordelosPiancras.Gv-
xolifico con que pretendo fignifícar la ple-

nitud de gracia, que MARÍA Luna ribe-

rana tuvo en el inflante de faCoucepcion;
que como (es común opinión) DUncnó
cftc Planeta menor, para que precidiefle a
la noche en fu Plenilunio, cu fu crecicnt ,

y en la abundancia dcla participación deU
íuz del Sol, que le comunicava>y no en fus
primeros dias. Afsi quando formó, ctió, y
cfcogio Dios a la Imperial MARÍA, Lu-
ía hcrmofa,yrafplandeciente,fuéenelPIe.
nilunio de las gracias, excelencias, y pri vi-

Icgiosquc el Sol Dios influyendo en elia

los rayos de fu divina luz, y hermofura au-
yetó las tinieblas del original peccado. La
luna propriamente(dcfatando fu nombre)
ignifica, aquella q fola luzede noche Quié
pacjor que MARÍA lujió con tanto reíplá.

45* dc{

u
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dor enlj noehe ti irte en que nos vimos c^
cébidos en peccadol porque fila Emperii
mz MA RIA es Luna, que es lo milmo qü\
laqucrefplandecc enla noche defteriád<
las tinieblas de la culpa con U gracia qu<
áe los graciofos rayos del Sol verdadcrt
participava, de creer es que ( verifican-
aofcla denominación de el vocablo) pues
la llama el Elppfo efcogida como el Sol, y
hermofa como ía LuHa,reria al inftantcde
fu Concepción Luna en fu creciente. Lu-
na queluzió , y refplandeció en medio de
la noche obfcura, y tenebrofa de la culpa
que en Adán tuvo fu primer origen. Mas,
la Luna es fymbolo de la fíngular belleza,
yhermoíura, cuya íuz ferena, yapazible
recrea la vifta, deleyta claoimo, hermo*
íea cl Ciclo, aparta las confufas tinieblas^
alegra el orbe, enriquece la tierra, y final-
mente engendra en los vivientes particu-
lar gozo , contemplando la hermofura, y
belleza de efte Planeta.Quan propriamen-:
te viene ala infcripcioij deeftc atributo.



DE L^ riKGEhf. 5!
iqucllo q los Antiguos dcziíin dcla Luna
1^
era que la Luna, no era otra cofa que vn

)eda9o de plata bruñid;!, y pueíía enel prí-

TlÉr Cielo. Lo mifmo dczian del Sol, que
ift vn peda?o de 01 o : la ¡afctipcion de lo

;ravado, dize.

PLATEADA LVNA.

Lo gravado tn aquefte tronco , y cor-
teza, es vnCedroeícogidoyJevanta-

o, de cuyas propricdades muchas preté-
o Tacar argumento para nueftra prcten-
ón loable: y empedrando a feguirle.Digo
ue elCedro es árbol perpetuaméteverde,
lorofo, levantado, amigo de las aguas'
corruptible, en cuya fombra no moran,
s éfpantofas fieras, c indomables beftras,

10 las fuaves fonoras,y regaladas Caían-
las, Sirguerosjluyfeñores^y otras aves.

; la hermofura de MARÍA en fu Con-
í>cionimraacuIada vn Cedro tan levan-
do que llega haflaentrarfc porlaspuer-
s del Cielo,pcrpctuamete verde^Cedro

Gg que
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cjuc renciédo la afpereza del imbierno dé
la culpa quedó para fiépre en verdor eter-

no con frefcor, y fragrarycia. Cedro levan-

tado^ que donde los demás arboles Cíígni'

fícados por ios Sandios) llegan con lus co-

gollos, eííiende fus rayzes. Cedro es MA-
RÍA plantado a las corrientes déla perem-

. nefuente dcla gracia que con tantos favo-

res, y auxilios lo baña, riega y fertiliza^ i c

cuya dulzura fe cílcndiótanto, que vino íi

fer el árbol n^ás apazible, y que más agra-

dó a Dios pues én fu fombra, que defleavá

defcanfó. El fer incorruptible cspiopric

de cfte árbol, ageno de carcoma, y come
es cierro que en todo el difcurfo de fu vi

da no tuvo a¿lual pcccado, por cierto, ta-

bien fe puede tener, quémenos Ictendris

quando delicado, y tierno; ficndo como ei

árbol tan libre de recibir carcoma , y cor

rupcion. Cedro es, en cuya fombra jamái

efto vo la indomable bcftia de la culpaj íinc

lojíSirguerosdulces, yavesregalas, y ío-

aoras dclas Gracias. Cedro al/ín de qu<

Dkoí
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Dlosáviadehazcr el techo^ y cumbre de

el Alcafar en que fe avia de apofentar en

las Entrañas de la Virgen la pu reza, y Ma*
geftad deDios. Quan propriamenrcleco-

pite a M A R I A cfte titulo de Cedro en h
difpoíícion gfaciofa, y a la vifta agradable

como lo es el monte LibanOjCxcediendoa

la altura de fu dignidad, y prerrogativas a

todas lascriaturas de Cielo^yrierraicomo

el Cedro fe aventaja a todos los arboles,

.Cedro es MAR IA cuyo cogollo llega alós

Cielos^ porque fu principio fué de Cielo,

y Cedro que abícodió en fi la fior déla Di-

vinidad cuí)riédola con fu naturaleza. Por

cfta$'5 y otras razones congruentes hallo

ifer M A R I A en fu Concepción Sanélií-

lima, como fue a Dios.

CEDRO CONSAGRADO.
>í<-

\^ I elpinzcl del pintor artihciofo uviera

con la vaiiedad de fus machas,y diver-

Tos colores realcado la gravado en efta ta-

bla, fácil de conocer feria el nacimiéto de
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la bizarra, y gallarda Aurora: Pintura con
que defleo fatisfazer al comentado aflun-
to

. Quando el alva de tantos gozos llena,
abundante de hermofara con el rifueño, yalegre roftro.abricndo los balcones rafea-
dos del luzido palac ¡o del Sol, dtípuntan-
«o con fus tisrnos rayos Cpaipadosdcfus
ojos) en las cercanas, y opacas nuvcs , vif-
tiédolas de fea59adós ropajes de primave-
ras guarnecidos, auyenra de la coufufa no -

che la obfcuridad y tinieblas, dexando con
fu alegria enriquecido el orbe de buenos
días, de abundante luz, y de general pla-

zer,yregozijo.Lomifmoconfidetoyotn
MARÍA quádocmpecó alevantarfequal
Aurora en fu Concepción, que llena de*
gracia

, abundante de dones, y rica depri-
i'ilegios, rayó con los rayos que de la di-
vina gracia participava las entrañas de
Anna (u dichofa madre Ilenádolas de ale-
gria por tener en fí la más hermofa Niña qjamas enel mundo fe alcanzó a ver,defter-
rando la nocbctriftc,y melancólica en que |

conci-
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f^

cScehidos Cornos efelavos de! peccado por
cldüiaodc Adán hombre iaobsoienteal
íiagular precepto^ dexaíido almmdo^o-
2ofo, y eoriquecido de ver prefto e] l&gio
de luserperáfas coa el prometido de Pro-
fc£3s,yde tantpsjuílos cfperado,quc qual
foldefa Aurora avia prefto de ralir,fíii que
la noche Cque emos dicho de la culpa) que
efperava vieíTe la luzjvieíTe el loI,ni el naci-
mieato de la Aurora MARÍA, y afsi como
al nacer el al va fe recogen los nublados de
la noche, fe efconden las fieras efpantoías,

y quedan las aves nodurnas vécidas, y deí-
luftradas con tanta luz; afsi del raifmo mo-
do al concebirle M4RIA Cque esquanda
fe empecó a levantar) le recogieron las ti-
nieblas del peccado, fcefcondioelmoaf-
tfuo déla culpa, quedó vencida, y defluf-
tradalaave nodurna del original dcíido,
S>aiícndo MARÍA coafíngutar víétofiaJ
tn Dios alcancó de la hortible Pirhoo fis-
•a indomable quédela primer culpa que
:n el mundo uvo, tuvo fu principio, el titu-

lo de



issiÜLm.

tos SIRGriKOS
!o de lo gravado, dize.

AVRORA ALEGRE.
»Jr ^ -t

j ^^
VN vaíTo de olorofo vnguento derra-

tnado es Jo que gravé enefta correza*

Atributo que a el enamorado Efpofo dio
fti caña y divina Efpoía y que ella (por fer-

io) rengo por cierto que participa.Vngué-
to de cuyo olor fragranté el níialigno cfpi-

ririi de la culpü vencido co» dolor íuyo, y
gloria de M A R I A trifte huyo. Olor que
folo fué dedicado para el olfato de Dios»

Y como entre los olores el an:ibar es más
eííimado llamé a efte Vngucnro efuíTo.

ÁMBAR DERRAMADO.

F[¡
-

—

s^ ._— . ^-TT^
/\cit es de conocer efte gravaaoEípe-

jo atributo cor^ que la pureza de M A*

^ KIA Soberana Señara nueftra^baftante-

í^
mefire qiycdtí ílgnííícada, alómenos a nue-

•J:
ñro enítendimieiira . En el Efpejo fe ré-

.|
prefenta todo aquelio cj en forma difpucf-i

'i ta{eIepoiicdelaQt€5yíelcoffece.Talvczf
^ ^

falta



falta la repre Tentación rcípcílo de algún

impediíTicnco, ya demancha , o por ertar

M líibrera del ci iftal empañada. Dios qui-

ío ver fe O^igamoflo afsi) vn dia al Efpcjo,

,y afsi ciióaMARIA, y MARÍA paraca
viendo que era tan tranfparente ia Lum-
bfcra^ tan limp¡a,y tan hermofa. que el fo^

lo era digno de mírarfe en ella . Efte Efpc-

jo tolo Dios pudo verfe en el , y cftc Eípc-

jo fo]o pudp tener por dueño aDios. Efpe-

JO que jamas tuvo,QÍ pudo tener (median-

te la gracia de Dios) mancha de culpa oti-

giaal,que defde el inflante de fu Concep-
cion Sandifsima fué limpia, hermofa, y
traniparente; y afsi Dios pafsó por ella pa-

^raprcfervarla como los rayos del fol paí^

fan por el criftal desando lo hermofe^y fin

detrimento, de tal fuerte que parece que
cftá con toda fu hcrmofura todo el refplá-

d >r de tal Planeta illuftrado. Qjie Sol raás

lünrinofo pafsó por el puro Criftal de MA.-
RIAqueDiosí* Comaclkuiente rayo de
íucccrea lumbre dava, y de contino en d

ncrad»
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rievado crifta! de MARÍA eftüvo tan her-
moCoy tah lindo que baxó Dios del Cielo,
porque afsi convino, a verfc en el,y tomar
fu torma^ cubriendo fu Divinidad , el mo-
te dize*

SIN MANCHA ESPEIO,
íj( *

—

*.—

.

. ., ,^VNa cortadora efpada gravó la aguda
punta del cuchillo en efta corteza, a

cuya explicación fe ofrecen los tajantes
fílos^ queaférrenlleváron lafoberbíaca-
fcefa de Oloferaes . Ocurre á la memoria
elmyftcriofo azero quetrafpafsó las /ic-

oes del confiado Sifara ; de cuyas bien fa-

bidashiílorias inferir podremos^ con quá-
ta más facilidad cortaría la cabera alacul-

pa la divina íudirh, y Debbora Soberana,
trafpaíiran.do las cienes del original pccca-

do.Efpadaporvna^y otra parte aguda,que
con vn filo (medíante el poder y gracia de
Dios) cortóla cabeca al origmaf, y con el

otroalaííiualpeccado. MARÍA es aquella

prometida que avia de cortar a la ferpien- ^

te fu



dtc fo fcrviz fobo^i?, y efpadacrae guarda
¿

el Parayfo en que fe á rfc plantar cl ai bol
*

de la vida, y efpada puefía enlas pode rofas
manos de Dios, cuyo brafo fuerte de gue-

,lla, corta
, y taja con la cortadora efpada

.cíela Concepción immaculada dé fu San-
^ifsima Madre la mifcr? eulpa,que prcté^
dia (confiada en que MARIAera defcen-
.diente por naturaleza de el padre vniver-
íal) alcanzar con fu tofigo, y veneno a cíla i

, í
Soberana, y privilegiada Princefa, que (i- /

líendo oy tan gallarda goza de altos tirn- l«;
105, renombres, prerrogativas, vadroii.--

"

¿'

hUs atributos , entre ios qualcs ^por ver a If
lus pies la culpa) la llamo {^
ESPADA QVE DEGVELLA.

'V' -"" iv - —^ )T^y na lucida Torre bien pertrechada, y
-' fortalecida pretendí labrar en efía cor
tczaCquando gravé la forma que en ella fe
•s reprefcnta ) facandoel cxemplar óeíci,
Otra que el facro efpiriru trahca íimiJ,ycó-
raracion del cuello deU Virgen, de quien,

pcn-
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penden mil efcudos, que fon las armas áé
Ips fuertes. Edificada ton íabidüria^y ter-

reada con fuertes é incótraftablei valuar*»

tes. Llama el efpofo en fus cáciones aM A-
RlATone de Dau¡d,füerre y pertrechada,

no caía humilde, do pagizacbop í;ijcta

á los fobeibios vientos , delatados toibel-

linos , y furiofos vracanes , no cafa íujtiB i
las influencias deles cuntí ai ios eleníiimos^

como los hijosdc Adán que fonal concc*

bicfe vnas obfcuras cuevas, y tcnebioías

gi utas. Con mefteriofo acuerdo fe le atri-

li
buyo a MARI Ael atributo de torre deDa-

m vid,y mvi§ al cuello que es lo mas vrzino, y
¡I imiBcdiato ala cabera, y fer por quien dt í»

n- cienden las ¡níluccias della al ciierpo,M A*»

jf R I Aesla masvezina^ lamasimmcdiatt

;
V a Dios 5 por quien como por arcaduz def*

% cienden al cuerpo miftico déla Iglefia lai

,í^ gracias, los favores y privilegios, de que
í' goza. Torre funda enla milma íabid»*
*{ ria , y cnel Spiritu fando. Torre a contra*

I
poíicion de nueftras hun:\ildes chocas, que-

1 / ^Ip^if



ál primer viento caen en riera. Torre de
quien penden los efcudus deJosvalcrofos,
quales fueron las armas conque el An-^cí
venció al Di agón de innocencia, y pureza
jiconpafiado cr n humildad, y reconocimi-
Cnro a Dios, y las armas de la forraleza c5
que (osMartyres hizieron facrifício a Dios
de fus vidas, y las atmas de la Fe en los A-
poftoks, y pureza cnlas Virgines. De cftás

armas fortalecióDios a MARÍA rccogfen-
dolas en ella , para que fu.Qffe U íala de fus
armas en que fe avia de armar contra el in-
fierno, y para que fe defcubrieíTcn las gra-
cias,ydonesquediÓ3fuM3dre,yfínalmé
lepara quefevieífe que ningún enemigo
la venció, fino quefíemprc falló cantando
U gala de la viifloría criumphando de toda
focrre de enemigos, que es el arcaduz que
recogió la gracia de la fuente deaguas vi-
vas, y af?!i en el inflante de fu Concepción
Dios la amó más a ella q a los demás San-
ftosjconrempládo en ella íii futuraMadrc,
paia cuyo fin la arnió,y fortaleció con tan^

tas
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LOS sinoyE nos
tas gracias como vemos que de David cí^

túvola

LVCIDA TORRE.
J<;_ . (>jf

LA tabla verde éc cftc opaco,y cncunir

brado atbol deoc (íegon loqueen d
grave) la forma de vo procelofoOcceano^
en cuyas íalobres^y amargas ©ndas del pee
cado nos anegamos, y efta Eíkellaqueen
c ftft parte fuperior cfíá , aquicn da nombre
de Eíírelh de la mar, y quien más en fus

proprios términos la nombra, dize ferel

Norte, Eftrella ímmoble Cque propriame-

.

re eñe nombre Efírella fígnifíca cofa eña-

bíe firme, y ñxn, ) en fu íitio, fojamente en

fu Epificlo, y ámbito tiene algún movímie-

; j

to. aunque parece que no muda lugar. El

[^
Norte es guia de los mareantes, para que

% movidos por el vengan al devido puerto cf

^ pretenden: la Eñ relia de lámar a nueftra

j^
viftaaCique parece pcqoefiíi,y la menor de

y tudas fiendo í como es) grande, y ocupa

i muy gran diüicia de Cieío.MaiclNorta
^

^^ tiene |



tiene junto a íi fíete eftrellas, que fe mueve
'

entorno del razón de llamaríc Septgtrio-
nes. Efte nombre M A ría C^quien tanto
dignamente reverenciamos) es lo mifmo q
fi dÍKcramos(cn iéguaje Hebrayco) mi ilu-

minadora, la que les alumbra , la mirra del
mar, o la eftrella del mar . Dezir que es
María elNorte,EflrclIa,y guia delamarj
€s título fingular,y lleno de myfter¡os,pue$

fabemos 4 efta Soberana Eftrella MARÍA
tiene (como el Norte) lugar mas alt© , fu-

perior, y eminente fobre todos los Aaoe^
les, y Bicavcnturados. Y fí el Norte es im-
mobil, y fulamente en lu Epifíclo, y ambí-'
to tiene algún movimiento, aunqucpare-
ce que no muda lugar la Virgen hermoíif-
fimaNazarena,tiene gloría confumada fe-

|un el cuerpo, los demás Sanaos, y Bien-
iventuradós como les fáltala gloria del
nierpo, con laefperan^a, eftan con el áeC-
"eo dealcanpr la gloria del cuerpo. Bn
ViARIA procedió (fegun lo que yo cntic-

b) de no avcr cftado fujeto al cuerpo, ni

H menos
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menos averfidoefclava déla culpa^pücsfíi

compueño phyíico, é inmaculado fíenipre

cftuvo puro, y hermofo, y con gloría. Y fi

el Norte es guia de los navegátes^MARIA
jes nucdrafacratifsima Eftrella, en quien
pueftos los ojos los mareantes del peligro-^

fo piélago de efta vida , facandolos de ella

Cú medio de fus borfáfcas en la ffrmc ta-

bla de la gracia (que intercediendo con fa

Hijo les alcanza 3) lleva al puerto deíTea-

do del perdurable gozo, del eterno defcá-

fo, y de infinita gloria.Y JÍí el Norte parece
vna pequeña eftí ella, la Virgen Soberana^
Princefa en fus proprios ojos pareció hu*
mildc efclava del Señor; pero quinto más
fe humilló, tanto más la levantó, é illuftró,

ylapufomásgloriofa al lado de la huma-
Bídad de Chri/lo • Y fí el Norte tiene fiete

Eftrcllas que fe mueven en torno deJJaVir-
gen íancairsima tiene fíete Angeles fuprc-/

mos que aísiñiendo a Dios, también afsif-

:

ten obedeciendo a fu voluntad , y bazien-

do fu mandamiento. S carne lícitoCamígojí

oyentéí



cyeñees) hablarotropocodeefta fíngu-

lar^ y radiante Eftrel/a de la mar, y íobre el

nombre que a MARÍA propriatnentecor*

reíponde, y a la Madre Virgen con grande
conveniencia fe le aplica, porque afsi co-

mo la eftreila (ín corrupción fuya hecha el

refplandor : afsi fin decrimentó fuyo entró
cnel cuerpo q con el refplandor déla pie*

uitud de gracia halló prevenido * Eftaes
aquella Eftreila que nació de lacob, cayo
refplandor iluminó todo e! ámbito déla
tierra, y refplandeció en los altos Cielos, y
en lo iníímo de la tierra: ílluftrado las tier-

ras, y dando caldr más al entendimiento ^ .

a los cuerpos , y fomentando las virtudes

deshazc^ y defcomponelos vicios* Efta es

aquella preclara^, y hermofa Eftreila fobrc
cftemar efpaciofb levantada refplandecic

do en méritos ^ é illuñrando en enemplos.
Con efto entiendo que he explicado el mo
te, ytituloquedizeé

DE LA MAR ESTRELLA.
^) '

-.-^...,J!L.^. :

—

^
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J A frefca , y húmeda corteza dceftotr*
árbol, ayudóafacarcaíiflo idoefteo*.

Iororo,y deleytable lardÍD. lardindeDios
d5de baxó al efclareccr la Aurora el divi-
no, y Soberano amante a ver fi avia flore^
cido

, y halló flores, que venciendo al im»
bierno de la culpa, avian brotado, y crpar-
cido fragrantés olores con el roció aue de
la gracia copiofa tuvo. Gerolifico con que
ícprovaráavercftadofiépre MARÍA hcr-
iBafa^lindajy florida, llena de grac!3,y quc-
jamasfíntióclyeloy rigor del primer pee.
cado. O Imperial MARÍA lardin deleyto-
tofo, donde el dulce, y amorofo Zephiío
de! Amor divino Eípiritu foberano, dulce-
mente fopjó aromatizando las hermofas
flores vucftrasCapartandodc ellas las cfpi-
na$>quea Dios tan bien parecieron, pues
con la previfsion de tan alto trianipho qui-
fo fer de vueftfa rama el copiofo fruto,par-
ticipandó (por mi provecho) la naturaleza
que dio al genero humano. Viendo pues
en vos favores.tatos os quifellaijiar.

,

URDIN FLORIDO. (Los I



T Oslabiosdel amado firpofo, quifieroo
i'fidia requebrar a fu querida Efpora,y

rjfduziédo al iáo la intención le díxo : 1er

hcraiofa como la Luna, efcugida'comoel
Sol, y terrible como vn exerciro ds folda"
dos bien formado, y apunto de dar la ba-
talla . El qual penfamicnto pretendí có mi
capacidad tan corta explicar,quando gra-
vé eo la ancha tabla de cfte árbol la multi-
tud de hombres que en ella veys, rcprefen-

tandoconoidcn, ydifpoíicion militar vn
concertado exerciro. Penfamiento es efte

para otra ocafió que la de oy mas neccíTa-
tio.Solo pienfo de2ir,que llamar el gallar-

do amante a fu requebrada MARÍA exer-
cito, fue por las muchas gracias que defdc
clprimer inflante de fu Concepción (por
íngular, y divina providencia) tuvo,con q
venció la original, la adual , y venial cui-
ja. Excrcito formado es, cuyo General
^>ios dio al enemigo el aíTalto al alva a! co -

:cbirfe efta divina MARÍA, fruftrando
ascíperanjas delpeccado, que al paíTo

H3 píFoie-

í



tos SlKGfEliOf
primero de la vida efperava encubiertó*

\ para fujetar a fi ( como a nofotros fujera >
i efcuKciendoIa con fus confufas tinieblas:

P liltitulo dize.

EXERCITO FORMADO,
^ r

. .
.

. ^ ^^A

.

jgSta Eícala que veyscn efte aibol, díte-

rentementedelos otros gravada, y en
fu verde tronco cfculpida, es imagen á^
aquella milagrofa que el fanéloPatriarcha
lacob en íueños por particular rayfterio, y
revelación divina de altos,y foberanos fe-

cretos contempló, tan llena de ellos, que
la explicación a fus profundos, yfíngula-
res atributos queda demipartcpobrede

1

1

razones,yfaíta de agudezas.Figura es déla i

|¿
fingular MARÍA, y Señora nueftra, cuyas
alabanzas, y Concepción purifsima cele-
bramos; para que con el augmento de dc-i
vocion tan vivaechémás profundas ray
2cs en el celebrar con piadofo zelo el inf-

tanteenquefué MARÍA cócebida. Cuya
caufa, yeftimulo de amor es el principal

IQOti*
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motivo que a tatos á levantado el efpiritu^

remontandofecon tanta ligereza enheíoy
cobtitlo, hafta losmasefcondidos retre-

tes delascfcrituras fagradas, hallando .t

cada paíTo con que fortalecer fu devoción
loable. A eftos pues quiíiera (humilde yo)
con mis tcmerofas alas/uer^as flacas^y ef-

piritu fenfillo feguir^fí en la grandeza de fu

curfono, alómenos en la generofídad del

affeélo íí.- con el qual profiguiendo mi co-

meneado diícurfo paífaré en filécio el mo-
do con que Jacob vid'o viíion tan milagro-

fa, y folamente haré alto en los puntos qu c
viere fer más ami intento. En la obfcuraj^
tenebrofa noche del pccc^do^ con cuyas
tinieblas efuivimostriftess y afligidos, fe

vióeftamilagrofaEfcala de MARÍA, que
tocava co la extremidad inferior la tierra,

yconlafuperiorclCielo, baxaodo, yfu-

hiendo Angeles por ella con júbilos y ale-

grias de tan alta Concepción (tal quaí cela

humana naturaleza ¡amas fe vio , ni vera,,

pues los niyíleriosdenueftra copioraRe-

K4 demp-
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dempciotifean celebrado, feguntodolo
ftcceíTario para ella.) Y viendo reden con-
cebida en el vientre de la dichofifsima An-
na la mayor maravilla que imaginar fe pu.
do, hizieronfíeííasenJos Cielos. Sóbrela
humana naturaleza de MARÍA eftála ex-
tremidad inferior, y la Tuperior cnla digni-
dad fuprcma de fer Madre del raifmo Dios
que ¡a crió . Eftava en lo fuperior de la ef-

cala Dios vieadiqiunhermofacra, los
Angeles viendo cofa tan fobrenatural, an-
tes de faber el myílerio,pareccme que a fu
modo preguntarian con eflilo Angélico,
ignorando lo que en Dios folo ( antes de
fer revelado) es oculto, quien feria la que
venciendo nueftra fragilidad gozavatáto
de Dios por la muchedumbre de las comu-
nicadas excelencias, v dones con el ausrac
tú tan general de gracia. Hallavan por rcf-

pueíla a fus preguntas fa- Ja recien conce-
bida Cpor lo inferior de la efcaía) la Hija
del Padí e eterno, la Madre de el Verbo, q
cníüs Eacrañas (clauílro limpio) feharia

hombre
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¡hombre, y Efpofadec) Sacro l^píritudc

amor. Aquella aquien DloSfacadc
Channa, para conftituyrIaporijtScñora de
Mefopotania. Aquella de quié es DiosCdi-

gimoílo tkhi) fu Ángel de guarda defde el

iiiftante de fu Concepción, hafta cumplir-

le la palabra prometida> y aquella ííaalmé-

:c queen gracia deDios,yIibr€ de Original

ceceado faé concebida. Viéndola pues tá

lermoía baxava losAngeles adarle el para

ntñ del nuevo ornatoJlamandola laque
ola pudo alcanzar y merecertanalto ^ y
ingultr favor . Y aísi quando al vio de la

lerfeda ^áná del cuerpo, (y cntonces)}le-

;6 eftadiviaa Senara^ que facrifícios.^que

frendass déla voluntad de fu efpiricu tan

eno de D\:ys a! mifmo que afsi quiío criar

i no baria? ofrecería*? efpcrímentando em
con luz de! Cielo fus cíFeaos, y con el

Ima de fu divina pureza fiempre dedicá-
is? hazieodo del favor de fu mifericordia
racías, y recomperáías al Señor alrirsimo

uc ta el conocimiento de fu divino Saber

por

^f^.^^
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por fu eternidad conoció en ella aquelK
mifmoquc fué férvido de darle por íu gra
cía ccleftiíü. Mas el nombre de íacob es le

raiímo que planta, o el que afe déla plan-
ta a otro para dcrribarlc,y echarle en tier

ra. Quien mejor que MARÍA derribó a lí

culpa, y dio fáncadilla? aquien la hermofí
Rebeca cuifo con más extremos, ymuef
ttas de raatetnal afíció que a lacob? aquií
la gracia llenó más de méritos por gracia

que a MARIA,que mediante fus copiofo!
cffedospudo derribar al peccado.Efta Se^

fiora pues llena de tantos priv¡legios(en-

tendidos por ios eícalones déla efcala my-
fíeriofa) que gezava, es co propriedad lia

mada por excelencia, y alto renombre co
moaquicfcrivi.

ESCALA DE lACOB.(^— Í*J
Erró Dios ai Paraylo (cuya figura e;

efte aqui en la tabla de efte fron
doto y opaco pino con primor gravado)

y

pufo en guarda fuy a vnScraphin paraq de-

fcn*

c
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fendicndola entrada al ya defterradodel

Adán, y fu dercendcncia guardaífe el árbol

voico de !a vida, y citando cerrado no en-

traífe en ei la culpa. Atributo es efte^que

[a Igleíia con divino acuerdo dá aMARI

A

Guerto donde el Erpiricufaná:o plantó el

eftimadoj y milagvofo árbol de la vida, y
Guerto en que fe halló aquel fazonado , y
fuavs fruto ofrecido por Vidima. y holo-

caufto alPadre eterno por la íalud,y reme-

dio del oecefsitado linage humano 5 fruto

^ue avia con fu dulzura de regalar el guf-

to
^ que el primero depravó , caufando en

el la dentera j que de vnos en otros fin rc-

raifsion alguna vamosal entrar en la vida

heredando ; Y afsi efte divino fruto Dios
Verbo humanado,facil es de confeíTar que
avia de nacer de Vara hermofa , aquien el

imbierno de la culpa no uvieíTe fus ííempre

verdes hojas marchitado. Y Ci en tal Guer-
to fe halló tal fruto, como en el entraría

el peccado?íiendoGuerto que Dios cerró,

y preferyó de todo defenfrenado viento,y

%
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heñh indomable, y dragón foberbío? BiS
que quifo el deftdo en Ada entrar enguer
toraiicetrado,yqueriédo poner por obr«
la caufa del apetito, que la privación le tic
gava fcballóenlacane, y dando encon-

-rorno vna, y muchas bueltas, jamas ha'lo
puerta

, o refquicío por donde defpedir el
lóíígodefu ponzoña. Entendió la aftuta y
calida íerpiente que era MARÍA tan fácil

deconquiftarcomolamugerprimera,quc
fía reííftencia fe íij|etóala culpa que oy la-
mamos. Aquí pues en cfte Guertonoeftá
Eva, fino el Ave Ccleftial, no la puerta por
donde entró el peccado, /ino U q íin abrir-
fe nos dio la vida,no la raadredc peccado-
íes, fino la Abogada de ellos,que esmadrc
de Gracia, y fuente de Mifericordia,. pues
lo es del Autor de la Gracia, yabiTmode
Mífericordias Chriflo, laqueaos ampara
cm h contrayerva ( Atriací del Cielo) y
libra en tos peligros de nueftra peregrina-
ción de las redes y fa^os del conocido cne-
mgo de tod* acción virtuofa > f vida fan-

dtar

I
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CERRADO GVERTO.

LA naturaleza humana íe compara a it

hcrmofura de la flor que en fu beldad
íacural permanece fofo quanto en paflTar

:ardala fombra del lol que acaba en Occi-
knte, por la poca cftabilidad de fubdk-
:a. En el tronco de el fértil árbol (a que en
eguimiento de nucftros conceptos al me-
llo dia avernos con general aplaufd nuef-

ro, y dicha llegado) ya que en perfección

10, en la mejor forma que fupc gravé mu^
;has , y divetfas flores, y ea lo mas levan^
adode ellas, robrepujaadolasvüa blanca

!f
ucena que de todas fe feñorea con h fee-

léza que en lo gravado fe dexa ver , y tan
ragrante

, que en ella la aroorofa Ave del
ifpiritufanao hizo fu morada efcogicn-
lola para fu Por muchas pr®prícdades,c6-
Hcioncs, yeffedosfeeftitHa laflorcono-
iendo en ella gran partedcla divina pro^
idcncia. Argumento áe la cuucha fabidu-

íiade
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riadeDioses^ las diverías virtudes^ qoc
en las flotes pufoj para más moftrar fu infi-

nita Oranipotecia^y ier el vcrdaderoCríá-
dor,y Señor abfoluto de todo lo criado en
la redondes del oibc^lo qual fujedó al hó-
bre, con el conocimiento de la nacuralcza
de todas las cofas: yaísicon fu induftria

conoció, que la flor fe eftima por ííngulari

y fe conoce fu grandioíidad en el numero/
en la figura , en la hermofurajy en el color^

Quediverfidad deflores al falir la gallarda

Aurora con rifueño femblance fu florida

falda vierte, y efparce por el ameno jardín

de la tierra^ fiembra por aquel rico prado,
produze en el vergel alegre, y borda de me
nudas rofas, tajadas peñas, profundos va-
lles, encumbrados montes, yefpaciofos^
Parayfos: Alli brotan nevadas azucenas,
3ÜÍ jazmines bIancos,nacen rofadas flores,

leonados claveles, jafpcados alhelíes
, jun-

quillos roxos, lyrios morados
5 plateadas

mofquetas, Narcifós locos, Hyacintos be-
lIosjÁdonides claroSjClicies zelolas, reta- ^^

mas
^
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ñas amarillas, gualdos girafoles, mirthos
:arineííes, olorofos cantueíTos, y diverfas
lores tanolorofas como alegres. No fue
)oco Rhetorico quien comparó nucftra
i€rraorura,y vida a la délas flores. Flor de
lueílrojardinesla gracia corporal, labe-
leza

, la gentileza, adorno, y hermofura;
on que adornamos y componemos la ma-
[uina de Jos cuerpos, aquien mas realza el
fo racional, con que parece agraciar nuc-
irás acciones para mayor alababa de noe-
;ro Criador Dios eterno. Eftan en el nom-
ire de flor muchos argumentos que incita
I alma a fu contemplación , a cuya caufa
á ocafion, que de fa belleza incline la vo-
jntad a Tacar della lo dulce que en fi pro-
lete tener,C3li/icando afsi en efto mi inté-
b. La fragrancia de las flores es mucha,la
navidad de ellas amigable, el color mila-
;rolo, la hermofura efcogida, la grandeza
Bblime,la blandura fuave,y la ternura de-
icada.Yfiendo como es la flor fymbolo de
oda beldad, gracia, yhcmofura, acor-

daos
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- daos de las celebradas hijas del pacicsrt

y defpues profpero Propheta lob, eftima

das por flores tales, que qualcs ellas ( poi

fu belleza] en aquel tiempo otras cnla tier^

ra río fe bailaron. Ti es fucron,y fíngularei

fus tres nombres, Dies, Cacies, y Cornuf-

tibia. Dia esía primera flor blancajhermo-

fa, y linda, Cacies flor can fragranté, qual

el árbol proprio de canela, Cornuftubía

floreícogidaj flor Cdigamofloafsi) parala

vifta; pu esCornufiibia es lo fnifmo ^ fuer-

za de alcohol, y vjfta . De lo dicho (pues)^

quiero,y pretendo levantar de punto el ze-í

lofanélo q piadofánTente cree que la Con-
cepción de M A R I A fué fin contraher It

culpa de Adán nueftro progenitor prime-

ro: Y afsi para efte intento oshc rcprefeM^^

tado en eíle 5 como en los demás arbolea^

por fus pinturas la fuerza de razones^quc 9
nucftra conclufion fe [ofreces. Si k flor

(amigos) fe eftima por el nuBiero,por la
&'

gura, &c. que refa? que flor hallaremos c6-|

todas cftaj cxccknciaj,como ala Virgenf|

Flor
i
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flor en el nam ero vnica , pues qual ella-, ni

fe vido otra, ni tendrá fcgunda , Flor cu fu

color Nazarena^ Florflorida^ Flor fin gu-

fano, fin mancha, olorofa, y tanfuavequc

llegó al olfato de Dios . Comparo yo efla

Señora con laadveffidad de flores » que a
nu eftra oración fe offeccH,de cuyas fingu-

lares Virtudes fe puede profeguir oneftro

Jifcurfo ; mas por medir tiempo , lugar, y
arador voy epilogando muy feguidos pen-

amieatas que fe ofrecen , por nu parecer

mío que tac# deíTeo agradar molefto.Mas

legando alfín de lo comentado digo, que
rfiía flor con otra era fymbolo de alegres

azes,y en varias acciones c5 texidas guir-

lald as de frcfcat flores fe coronavan, en la

intigHedad con Afires dava lasbie» recibi.

las nuevas del florida verano. Todas citas

muchas más grandezas, y effeá:os mará-
illofos, quédelas naturales flores en fu

•eldad he rcfcrido,véee la fingular eli olor

ivina Flor MARÍA, que fin ofenfa del ri-

urofo imbicrso déla culpa (qme afsi enlos

I huma*
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humaaosmarchita'elpúmerfrúto,qpprenoí

fe avia dé coger) feanrepüíoenfu virtud,

mediante la gracia de fu Criador el divino

fruto, que fin agravio del origina! defe¿lo^

ofreció en fu fingularConcepcion en rcco-

penfa a! Cielo. Y no Cm mucho myfterío es

MARÍA Flor, y Flor q a tas flores de lob,

al dia, y a ías hermanas fe aventajó 5 Flor

que al más claro dia dexó con la influencia

de mis copioík luz de gracia fobrepujado,

a! más ñ legrante olor diíluítrado, y la más
encumbráida vifta dexó corta. Eftas^y otras;

Hiüchas Virtudes tiene tña Flor^que es áe

vida (üo como íingian ios antiguos , y por

ellos Ovidio ddtrtnsformado Adonis)]^

que brotó el frutoCcIeflialFlor que alCo-

ccbirfe en el capullo dichofo ^ no h carco-

mió el gufano de la culpa- pues fabemos ^
el gufano no carcome la roía, hafta aver

daíplegádo fus hojas en el capullo vn tie-

po re1:c}gídas,como a eíra Flor avia de car-

comer, fi brota en el Parayío de Ja Gracia,

donde jama§?otrócl peccado? racnoslf

IQi
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fbíé áefpues de aver «acido, poes fabemos

que en toda fu vida no tuvo adual , o ve»

nial pcccado. Luego íegun todo lo dicho,

quedará provado nueftfo intento , que es

íFlor tan pura, tanhermofli, quclalglcfía

•^provechandofe del nombre Flor explica,

y dize fer la Virgen Flor entre las Flores ^
an brotado ^ y bretarán ^ plantada eo íe-

ricó, venciendo en numero otras divinas

flores virginales^ pues en numero es la f#k

(entretodas) Virgen Flor>fobrepuja!íida

cníígura y formahermofa todas las flori-

das plantaciones ^ kvantandofe en ccilor^

porque el Sol Dios le dio mas delleno en

lleno los rayos de fu graciai ficndo en bcr-

mofura más bella^y libre déla fealdad^que

pudo el peccado darle 5 y afsi es Flor toda

hermofa, frefca, y nunca marchita, he-

chando y defpidiédo de íí olor fuave^ y ce-

leftial, pues vemos que a la fragrancia del

llegan todos fus aíicioaados más queaLt

de otra.? flores. Eftas pequeñas floresCaquí

gravadas) im las tiernas virgmes^que con

i
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los concedidos privilegios divinos,^!? Gié
eo ¡a vida claros dias/on también las Caf-
Cus, qye al olor de fus Virtudes lasan fc-

güido muchas, hazicndo floridos vergeles,

(y con titulo dck Cócepcion deMARIA.)
y ion las Cornuftibias , cuyas altas revela-

ciones las an hermofcado. Sobrccftas flo-

res (pues) file la Flor MARÍA, que es la

que coa mayores augmentas de gracia fe

levantó en lugar tan croioéte.como ftxc fer

Madre de Dios^concebida fínoríginal pcc-
cadojy fcr (díziendo el titüIo)cn fus exce-
lencias, privileg/os, y grandezas

DE xM VGERES LA FLOR.m ^
DE vna en otra emprefajdcvno en otro

atributo,y de vno en otro árbol aveís

llegado a efte en que gravé vn vaífo de mir
ra, atributo que la IglefiafandaporelEf-

piritüfán<íío en paz regida, atribuye ala
divina Señora afilo de eflasfieftas. Y aun-

que literalmente fe entiende dcla Sabidu-

tiaen fentido acomodativo, habla déla
Virgen.!
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Virgen. Ya por comparación fe ífama Ce-
dro en el Líbano, Ciprés en Sió, Palma en
Cades, plantación de rofa en lericó,OHva
frudifcra en los campos» Plátano floreci-

fdo cerca de las corrientes de bs aguas en
frefcos y delejrtofos prados, preciofa Baí-
famo, y aromático Sinamono, y cfcogida
Mirra, que dio fy olor Cexccdicndoeola
fuavidad todo otro,que fueííe más cxcclc-
tc, y regalado) cn.ho'locauftoa Dios. Es la

Mirra fymboio de la humaaidad,y fe prue-
va de los dones, que los fané^Qs Reyes Ma-
gos ofrecieron al Niño Dios,Verbo huma-
nado enlos palacios devn portal fío abrigo,

y vn pefebrc pobre. Oro como a Rey, En-
cienío coaio a Dios, y Mirra como a hom-
bre. Si bien os acordays (fennUos pafto-

rcs) quando a la fombra del árbol en qae
9uedó gravada la EftreUadelamar cftu-

vimos, dixe que MARÍA es lomifmo qyc
Mirra déla mar,y en efta eoaforraidad vjc-

nc bien el atributo de Mirra cfcogida, que
es dczir,que fue eícogida entre toda la at-

I 3 tura-

n
i.
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turaleza humana: para que qual Mirra cC^

y
cogida dieíTe en fu Concepción rnyfteria-

^
fas feñales de elección divina. Muger efco-

gida, antes que concebida, por feria pri-

mogenica mtc toda crÍ4tura,y la fuerp de
íiueftro incenco fe puedeprovary que fien-

do efcogida qual Mirra anteas quctuvicíTe

diíiincioa el orbe de fus tinieblas, y antes

que Adán pizafle el Parayfo, quandoíe
líeaó e! tiempo, avii de gozar la excelen-

cía de elección tan fobrcnatüral y divina,

fiendo por tantas cauías nectffariamente
efcogida ^ y afsí como efcogida y pura ha-

bitó cnla prefciencia deDios a5etcrno,por
divina, y admirable previfion, y en fusmi-

lagrofos Cielp? , y habitando en cllos^ es

fuerza que avia de fer Saniíla en cuerpo, y
alma. E! ticulo de cílo aquí gravado^ dize,

MIRRA ESCOGÍDA. .

5 S '^ ^" ^^^ natural Olivo uviera de gravar(algún myfteriofo peníamientó, que a fu

' ^acaí akza correfpondieííc^ pudiera efcu

i*^ -^ jt:

1
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dándole por fu bello ñuco^e! que a k viíU

ficmpre alegre ofrece admiración , digna

depcnfaife, y no con poco myñcYio^ pues

avia de fef blanco de la divina Sabiduría,

por la que en Oíos fe conOikra copiofa de
fccrctas> y myíkrios íingulafcs. Hnti c los

arribütos de María como (dixcpocoá)
fe halla el de OlivafrudHfera^ el qual en-

cierra vaíias excelencias, y privilegios, q
todos predican araban5:as de la Virgen
Sanóiifsimí , libre de pechos

5 y exempta
lie le /es. Mas porque fepays de paflb alga

ñas de la,^ mochas propriedades de la Olí-

va, quiero pediros atención
, y aüimo be-

névolo para aplicarlas, defpues anueftro

piadofozelo, y rayílerio de que hablamos:
Es ía Oliva ferti!, htrmon?, yfruclifera,

rymbolodepaz.dcmjferjcordía, dehumií
dad, de eternidad^y de obediencia. La O-
liva fértil fue MARÍA pues con elfroro,

que dio, fuefefácienteaferfrudiícra;, y
bermofaj y lo es tanto qii e viéndola Dioi^,

trato



trató de dar falud mediante Ella alUnage
humano. Es Oliva de taota belleza, que fe

plantó en los amenos campos de la gracia

ficmprc floreciendo en ella, ün marchitar-

fe. Es tan gallarda Oliva, que di'o la ramt
de mifcrjcordia naciendo de ella, para cu-
yo fin fe pude creer que la prefcfvó Dios
de toda culpa

j porque avieodo de dar al

mundo a Dios mircricordiofo (ficndo Ma-
dre de mifericordiaj y piedad) primero U
vfaria en ella que e» otra alguna criatura.

Yno me coavcnceré coa la tácita objeció,

que dize, que la mifericordia queDios vfo
con M A R I A fue en quanto a la preferva-
cí6 déla culpa adual.y no del original pee
cadoj porque de muchos Sanílos íe efcri-

ve, que no perdieren la gracia, que en las

aguas del Baptifmo alcanzaron, mediante
los íingulares colmos de divino favor, que
para eíFca®staIcsfeIescomun¡có.MARIA
es tan hcrniofa 01iva,que mayor humildad
quclafuya con mis alta foberania, no fe

puede hallar
j pues quanto más humilde fe

moflra*i

-*-^ ^m^% ^Ijpnr^



moftrava, masía eníal^ava elremanera'
áor de tan foberana Virtud. MARIA €s O-
liva de verdor cterao trafplátada ác aque-
ílc valle d»ndccftendió fus ramas con in-

crementos de gracia, a los jardines fin fía

amenos , dclcytofos, y perdurables . Por
particular myílerio fue comparada alaOIi-
va* atributo que en fuCcocpcion immacu-
lada los valientes Zcuzis dexan para me-
moria eterna en fus tablas, y cxceíentifsi-
Bjos dibuxos. Ya que no graré la Oliva en
fu cortezs,efcrivi en ella fu proprio,y aiy,
fteriofo nombre.

FRONDOSA OLIVA.
^ _-.i—_^ ^^

LA Palma es bien conocida de co-
dos aquicn (como ya he dicho al-

gunas vezes) es comparada la Virgen nuc
ftra Señora por muchos yfingulares feCre-
tos dequeía divina Providencia la enri-
queció.No es aeceífario advertiros qu e

k

rorma de lo gravado enel arboí que tenéis
aclante, y tan veziao a la OIiva,cs vna ño-

n4«
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rida Palma^ cuyas propricdadcs en brevfi^

íümma enriquecen mi pcnfamieato , que

f^Miii ^^y^^^ ^n leguido difcurfo de tan heroico" ^ aííliíuo. Es condición ¿d^ Palma cftar plá

rada cerca de las agua^sy no fo(o fe conte-
ta conlascopiofas, y naturales pluvias^

mas apetece abundantes corrientes de las

dulces aguas. Con íola cfta propriedad fe

podia dar punto , y rafgo a efte milagrofo

Atributo* MARÍA Palma hermofiísíma.

Bofe concibió^ no creció, no dio el fruto

con las pluvias que los hijos de Adán (dcí^

pues de quedar, mediante el agua Bapcíf-

mal h'mpíos de aquella primer mancha, y

^
culpa, que del, como de primer padre he-

^

\ redaron) goxan, y tienen alcanfado en vid
J rad de tan alto Sacramento el esfuerzo

celeftial de la graciíi , con que el alma re-

novada en ella tiene , y goza de nueva vi-

^ da firviendoal Señorquela crió. Antes

f^ con más colmadas mercedes, y favores fe

(^

le?aíHÓ efta Soberana Palma que dio pojr|

I fruto al mifmo Dios, el q«al viendo que U

natüí
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mtaralczadela Palmi apetece agua, afsi

la llenó de aguas de divinas,y abundantes
corrieates, conque fe eftendió con creci-

das y hcrmafas ramas de honrs, y paz. Es
k Palma amada del fol. MARI A Palma
frcfca d¿ verdor eterno, no íblo del So! es
amada, mas es trono k\yo, alcafar fuyo, y
Madre iuya, y afsi como los rayos le davá
cerca, ydelleao, fccó la humedad de la

tierra hamsda de nuefti a naturaleza. Mas
el pcfo CijíaPalma es caafa de que fea más
alta , más encumbrada , v masfruíftifera.

MARÍA Palma fandirsima ñiíícntó el

pefoqae la maquina de los Cíelos no pii-

Jieron fuílencar, y con cal pefo llegó a en*
:u\TibrarJe, hafta paíTar las esferas más ef-

rrelladas co título.y renombre de la exce-
cncíade Madre de Dios. Es la Palma ge-
•oliHco d;la visoria, y aísi qusndo M A-
1 1 A Tale concebida, es propriamáte Pal-

m coa que la ígleíia canra, raaeftra, y pu-
)!¡ca el triumpho de la Yieíoda confegui-
ia, ran a cofta de la eaipon jyñada ferpié-

tc-y
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tcjy cti feñal de unta gloria caata^que fué

M A R I A en el fanélifsimo inftantc de fu

Concepción fio mancha, llena de gracia, y
Madre de la vida. Por la orla de cfta gra-

vada Palma, cfcreui fu proprío nombre.-

PALMA LEVANTADA.

VNa Vara fia ñudo es la que en cftotra

corteza de fu florido tronco os reprc

fento, lifa,y íinñudo^ y fue fin el, porfcc

déla rayzde lefsc, Vara con enxcrtodc

oira naturaleza d¡ftin¿ta,fola concedida a

Dios, que avicdo de hazerfe hombre^para

que el liaage humano tuvieílc reparador

déla quiebra de Adán a Dios defconocí-

do, büfcó vna Virgen (fegun que a lu Dei-

dad Sacrofanda convinieíTe) en quien cn-

carnar^y avicdo de vnir a íi eftc divino Se-

ñor Queftra natural eza,la crió,'y formó tal

quaí>ya que no igual a el,alómenos taUque

fuera de Dios otra no fepudo hallar tan

pura, hermofa, y fin mancha. Pues quando

por la gracia^ celcftial preferíate a efta ái*'

vina



vina Señora mereció en la femejanca de
Vara fin ñudo con myfteriofo enxertoCque
afsi enefta demonflracíon reprcrcnt©)dar
a Dios clVcrbo divino déla naturaleza hu-
mana aquella forma que en Dios ererno
por razón dcfa Divinidad nopodia en el
caber comonocupo, para que movido de
Mifcricordia, y amor nuéííro. Dios y H5-
^rc diclTc el remedio que allinagehuma-
ío convenía para fu rcdempcíon,!lbrando.
e del feudo de la culpa que en Adán tuvie
•on todos, pagando por día tan rigurofa
)cna dcla quaJ,y de f» mancha eftaíiiígu-
ar, Sagrada,y Sobcra Virgen quedó libre
>or divina difpoficion del inefable Señor
:JiosiftaccefsibIe, queafsidifpufo criarla
'ara tan alto myíferi© en tan hcroyco cfFc-

lOjycoímodeMirericordias,particÍD5.
lola Bendita.Scñora por Madre fuyala
^xcelcncia de Madre, y tal qual es fer del
VltifsirooDios, y Hombre, quedandoen
Itcza de merecimientos ccnvna caíi fc-
scjafa de Dios en todo aquello que fuera

defcr
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deferDios, portal dignidad merccídcóá

juíío titulo, y renombre: Elmotedeeftá

V ái fs d ! 7 c

a'a'ra sím nvdo del di-

vino Etixcí to.

íOn nueva y devida cófideracion gta-

„^_/ vé en cftaefcogida corteza el «'trato

de la Fecunda Virgen Madre, con el razi-

mo abundante dda prometida tierra de

la Gloria, Fruto gírerofo dcfus facratiísi-

mas Entrañas, y para mejor Teguir el come

cado aírunto,v"fe«:uido intento (confeflan

do Que la Madre Soberana MARÍA, fue

esempra de todo rigor de leyes,que al hu-

mano linaje cpfimcn)quifetratar de palla

y có vn difcüi fo breve déla fumma al teza,

heroycotitulo,vexce!ctc dignidad de lee

Madre de aquel Rey eternopios,por quic

las fabricas milagroras de Cielo, ynerra

íuvieró exiílécia enfusproprias cofas.Attc

vimiento grande , arrogácia mucha, prc-

furnpcion de ingenio es querer Alicarias,
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badas tan profundas como iDomenfas del
nombre illuftre de Madre de Dios. Cofa
mucho más difícil que conocerla fendaq
dexa el AgüiiaRcal ene! curfo de fu bueio,
el raftro que dexa la culebra en {apicara,
'O el camino que la ligera nave por los cfpii
mofos cnftalcs del piélago profundo deí
mar, y finalmente C que es ío más diÜcil)
querer raftrear el paradero y fín ád defcn-
írenado curio del mancebo en fu adolefcé-
cía. Mas con aquellas fuer^rasjque en íi co-
noce gozar vnenceadido, yamorofozelo
(qual el mio^de alábar,bende2Ír,y engran-
decer a la fin igual Princefa deCielo,? rier
ra Emperatriz MARIA.ya q délos Rheto-
ricos la facundia falre, dclosDialedi eos
JOS agumetos, y los ingenios furií es de los
Píiylofoplios^avíéneceííariamére (implo-
rado el divino auxilio) de trajinar iaim-
menfídad délas excelencias d"e eííe Oc-
ceano profundo de merecimientos, gra-
cias, ydonesfobrenaturales, que por he-
royco titulo, y gianduzadcfcr Madre de

Dios i
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les stv^erifíts

Dios dignamente goza, y comprehende.

Defde c\ ptincipio de Dios ,
que es fin

principio, abeterno. y antes de la crcaci6|

dfrlos figles moftró en tan admirable elec-

ción teniendo en fu immenfo Saber, ém-

comprehenfible Eütendimienio el divmo

Señor, Dios inelcrutable previfta, laíia

icrual Alma de la q a íus divmos Ojos cau-

tfvó en dulces predas los lances de fu agu-

deza, pues fiendo de Dios en ver mas luti*

les, y agudos, queanucAromOdo^dcdc-

zir tienen los Linces,vió previniendo alfía

como Dios en el EntendimieHto de fu mfa-

nito Saber a M A R I A Virgen pura, para

Madre fuya, por fu gracia libre de a culp«

del primer h6bre, que en el fer déla natu-

raleza humana avia de fer, de quien todos

los morrales tendrianíu origen, y prmci-

pio participándola naturaleza ,
que en el,

como enfúndamelo recibieron, de la qual

efta divina Señora, y Madre de Dios, folo

participó de ella, aquella parte, que por

razón de fo deferencia «a fuerza tener^
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fegfiH cí fer humano de naturaleza en el
xuerpoi donde íu Bendita Alma cftuvicíTe

dc^ofitada pau el cffe«otnilagrofo , é ín*

tfable myfterio déla divina Entíarrtacion
del Verbo eterno Hijo deDios-a cuya cau^
faefta divina Virgen alcan0 porU Mífe*
ricordia del foló podcrofo

, y admirable
tJioSi que la crió el fer (aunque déla dcfí $
déncia de Adán) libre del feudo, tributo,^
paga que fus hijos pagan defde el dia de la
ífifclice inobediencia, teniendo efta cete-
ftial MARÍA Señora nueftra la gracia de!
Brajo poderofo de tal Dios, aítipato,efci'»
do, y libertad en tan ncceíTario lancejpucs
ícr afsi medíante fu Soberana dirpoficion^
)r Madre de Dios , bien le dizc tal Prcrro

*

lUVfii tal Dignidad i tal Gracia , tal Pre*
rervacion, tal Bien, talDani tal Miferico *

íia, tal Excelencia, talGrandeza, tal Abif^
no de Virtudesíy vltimamente tal Privile-
gio de fer MadrCi y Madre de Dios, fiftay^

jotras muchas razones fe me of ecén p^ta.
lafcrk aellas h immunidad que a la Virgg

K concc-
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concedemos de (er en füConcepdon,San2
éliísima, cuyabafli, y fyndamcnto fe fun-

da t n la alteza de U Digrudad de 1er Ma^
dre de Dios, en quien futra deotaras pret^

rogativas, y cxcelétes Virrudesvhallo tres

congruencias tan fólidasjy macifTas^dela^

(fi el tiempo me ayudara
, y el füjetono fe

desflaqueciera) cafi con evidencia dcxára
llana h doéirina de mi piadofómtieco.Ma j

tocando folaméte el punto fque otros máj
acrifoládos ingenios que el prfíentecor
más facundia fuya den ©lás profündoVal
canees ) feñalaré las congruencias funda^

das en ía IJigriidad Cquc he dicho) de Ma^
dre deDios. La prim era tiene fundamente
en aver dependido laConcepc'on dtChri-
ílo hecha por obra 4el Efpitituraaao, delá

de MARÍA Madre íuya. Lafegunda enlí
opoíícion que dize la maternidad fuprt¿

ma deMARI A con la de nueftra primer

í

madre Eva,para amparo délos muchos da-

ños que al mundo vinieron , mediante lí

pumcraraüger fue la mejor, iam^s alta, h
mas
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iná$ hcroyca y íanéla muger MARTA prc-
ácftínada.7 daade? cacl corafon de Dios
que ve la va j No como Eva que fue forma-
da del lado del varón dormido.Eva ainga-
dofe a fi propria,y dcrpreciádo a Dios que-
dó hecha vna confuía Babylonia, habita-
ción deculpa* MARÍA defprcclind* u*

í fi ítoiíma , y empleamdore en am >r de
Dios, quedó hecha divina Hieruf^Irm, al-

lanar, trono, morada de la plenitud de ro-

la Sciencía, Gracia^ y Sabiduria de Dios*

L,a Tercera co el fin para que obtuvo ran
lita Dignidad, que foe para rcíh^ urar (co*
noa Dios le pareció convenir j cncl^arl
ftado déla ianocencía, que fe perdió en
Ldan. Efta p^es gozó MARÍA; porque tí

eccadono fe jadlanciafe de aver efcüre-

ido el cftado de la innocencia tan loable,

el divino intcntodeDios no fe defluftr a*

r, y malografe^íino quererplandcciera en
la verdadera defcendíente de Adán, en*

cndrada por obra de varón , deudora de

i culpa (por naturaleza; aunque preferva-

í
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da del €oncagio de ella por la gracia * Bfkf]

pues he d¡cho(paÜores iT)¡os)íobre laDig-

nidad de f€í Madre de Diosi fi aqui falté ^

la explicación de cxcclécia ran alta, es por

íer la ocafion ardua ^ el punto dificukoío.cl

ingenio iimitado , y las fuerzas pocasimas

fupla viíeftra difcrecion, que lera tata, que
no calumniará eldi(cur(otan lleno .de va

deffeo zeloío de la honra. que dipnamt me
dcvcrños dar a MARIA por laDignidad ta

heroyca (que emos celebrado) de fcr

MADRE DE DIOS.
^) :>íf

^Eí Madre de Dios dixe lerDignidad íu-

*"la (por merced de fu Hijo) devida ala

gracioía Virgen MARIA^ y a^fsifelcdevc

fohmeutea Ella fer por gracia libre de U
culpa, En eñe retrato declaro más inrenfa-

menre con el diícurfo que figo la fuma al-

teza de Madre de Dios; pues fi bien en ca*

liíicacion de fu mereciniiento fe confidera

las dignas dcmyftciio, palabras laráac,

quanto |raves;>y Apoftolicas que en Con*
cilíc
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citia fando los Apoftoles celebraron en
Hierufaiem, cftando entonces vívala Vi?--

geo Spberaoa, conforme reñifícanfas ]^
minas ^ en el montí* Sando deGranada fe

hallároíi, y habla dcfta divina Conccpcio.
Las quales aísi bien ponderadas, foojy fc-

ran fiempre merecredoras de fu digna con^
[ideraciv>n, a cuya caufa os las refífro,

^Aquella Virgen, aquella MARIA.aqoe*
Ha Sandá/ue pi ejérvada del peccado ori-

ginal en el primer inOáte de fu Concepción
flibvc de toda ciilpary quien afsi no lo fin-

^éi^e, no alcanzará la íalud eterna. ^ Y íe-

|ua 'eíío que aísi oi he referido, quien me»-

recio la dicha tá fobrehatural entre todas
*^ mugcres , bien quedará provado el in*

reotó de efte pu^nto. Sabemos q Dios nue-?

Iro Señor no entra en alma que efíé íujet^

il peccado, yreaefchva de la culpa, por-
gue fiendo como €s tan puro> tan íln man-
cha, y fin fealdad, üo puede entraren cofa
|ue lo fea. (guando el Ángel faludo a MA-
llA le dixo:Qu€cl Efpifítufáíld fobíever

Kj niteii
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flii en FJla ^ que itie dezirle7 que feguodá^^

vctlc huU fombra la gracia del divino^ yv*]

amoiofo Efpi« itüj porque la primera obüV
bracion fue al in{l:ance,que fue concebid^^»^

por (er el primer paíío que en eftavida diQ*'

tEíla del primer paflfb (dixo Marcüd j) de*/

xaldo para mi,q coel arco lo pienío decla^

rar con vna nueva emprefa* Yo por cierto

Cdixo Anfrifo)rurpendo ya el cocepto por
oirtc, y verlo mejor declarado cnlasem-
prcfas dignas de tu ingenio: mas mi penfa-,

mientocs dezir, quede los ya explicado^

Atributos fe puede corroborar la fucr^a^

de efta verdad
,,
pues todos ellos declarapi'

nueftro intento* San luán vído vna muget:
venida de el Sol^ coronada de Efl:rclla?,yr

calcada de la Luna, Efta muger fue Im¡?gí^

de M AR|A,qu« quándo fue concebida ef-j

t enó el veílidorofagáte de Pureza, fícdío

títimadi por Reyna , por lajfingülar coro*,

fia con que fe coronó, poftrando a fus pí^s,

la menguante Luna, de poca cftabilidad
¿J.,

Adán tuvo en el primer eftado, áe donde
j

provino
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íroyino h doicblaqucefcurecc al aliija en

u pximerinftante.Quebienelmilifluoaraá

c Bernardo ( aqiuenpfrcfco la prenda de
Oí mifftiocnmís acciones todas) trarando

Ije MARI Aenel diaderu glorioíirsimpttia

ho, y ivbiésL a los CieloSjfob re 1 a s Evan-
lelWas palabras de a<:juel!afíefia, levantó

u efpiritu, diziendo. Pregútaitne á el más
yriofo, y fütil de ingenio, porque en efte

ivangelio no fe haze menfiondc Lázaro,
reíponde, que porque fe entienda, que
imas la Virgen Caftillo roquero en que
)iosentró ruvopeccadoj y en otra pcaíió

Iixo,qued privilegio que di'ó Dios a M A*
II A, no,fe le á dado a otra criatura, y que
s tan fíogulars y heroyco

, quepara expli-

arle no ay palabras. Mas el regalado Ef-

ofoUamaa MARÍA Lirio entre efpinas,

!s quales fueron elfando Ipachin , y di-

bofa Anua por aver íldo cócebidos enpec
ado. MA ÍRIA Lirio,qucaun9ue nació
fe concibió entre efpinas, fue graclofa,

iiave, y delicadaj yafsicl Efpofoandava
K| con



tOs SIKÓrÉKOS'
"

COñ cuydado prefcrvaado eftc Liridi y áfsl {

quando fe concibió inclinaronfelas Torn-^

bras, y íalió el dia/ Eldia fue la Sobe rana

Virgen^pues en £l!a hallar cmos'al SolDios
iluminaádo coa los rayos de íu divW¿lgfa-^

cia tae hi^rmofo dia,y requebr3ndole,puesí

le dize.Quehermoía que eres! que hermo
ÍH t]ue er^s! palabras, que en íi comprche-

dea. y eacierran vn myfteríofo ftntído- y
no cotenno elEfpofo con cílos rcqüícbrosy

defpucs deavedc dicho que fus Ojosf rS

quaks de Paloma fin lo inn inícco que eftá

cfcondid >, fus madexás, y cabellos comol

los rebafipsde cabrasVque fubieron del

monte Galaad, fus dientes como rebaños

treíqulb dos q fubieron del bañoien quicni

noay efterilidad por tenerlos hijos doblad

dos^faslabios como vna cinta de grana/us

pali^brasdulces^ fus mtxiíUs como vnpe-*^

da^o de granada, fu cuello como la Torre

de David, que eítá edificada con foíTos. y
contrafuiroSj y de quien penden las armas

dclos vakrofos.No cootétoCpues)con ef-^j

túkdize Ccomo fi dixera) que pietenda
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ílabár cada parre de lu cuerpo amsda ^ y
dulce Efpofa raia^ fi eres tan hcrmofa, que
110 hallo en ti macha alguna, por feria máí
[impia f linda ^ y agrá ciada de cjurmtas anr«

nlacido. Con aprovaciofi tan grande,quiea

Sudará ya* que no fea áh^ y dia tal que in^.

ílífTiíTe las (ombrásdd peccado. Vos Vir-

gen (dixo Anfriíó,)pücs A>ys ía hermofíísi-

fBa át la^ ntugeres, íu^ve^y hermofa como
MyeruíaJemjf vnaípla en má? perfección,

ícvantad vn nuevo efpiriru, y .cfpiritü do-

blado, quedíga. qde confícíTe, (zn aquella

piarte c^ agora la Iglefia Catholicaafííi co-

cedeteoer eüa vttá^á) que foys(como yo
tcngo^y piadofamente creo) cócebidaen
gracia, que n^^garloícradefcaecer de efte

propoíiro^y de vida í-eveiccia. Yalospaílo

res,yzagale$defl:os alegres prados, valles^

y riberasy alíon de (\n inñrumétos co dul*

CCS cofonácias, y agregaciode vo^es, tie-

nen en fu coraron , y pecho gravado cott

tetras perdurables difíciles de borrarfe

ddlgs , y para fin fig eíte íingalar ftiyíkrio

Ikno
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Uvenbtíc tantas prerrogativas, celebrando;

el oracioío inflante en que fuyftes .

% N G RAG IA e ON C E 8 1 DA^^ *
DE eitas^y otras muchas razonesSacra

Emperatriz he pretendido íacarpor,

conduíion e videntequc fíendo Retrato da

DioSvTraflaifodéfu Amor,Mug<:f B^ndk
ta,DopzeHa Ceíefti?!, Alcafar delSoUC^f
telíídefii Luz, Luna plateada, caníagra*

¿o Cedra> alegre AurDrai>d€rramado Am-f

bar^; Eípeío fin mácha>:Eípada que degucK

Ha, Torre lucida, Eíírella del mar^ florido

íátrdín,formadoBxercitp,Efcala de íacob^

Guerto cerrado, la Flor de mugeres^. Mir-

ra efcogida, Oliva (róndofa, Icvata^a Pal-

m%, del Divino enserto, lia ñudo Vara,

Madre de Dios, y en gracia Concebida»

DE CVLPA ORIGINAL
foysprefcrvada.

q:
Viíicra (caros palores )avcr con

cftas cmprcfas hecho alarde del grá-i

dezc-



ÍOMÍo, que al (nyílerio Sacroíanfto de 4
te tratado ficropre con quilate de amor, y
eweacia he tenido. QiJiíieraavcr con cí-

qíf ahajo mió tnpftrado, ea pártelos mc-
icimienfojs , y previlcgios de que nucñr*
fan SeñqM, dcfdcel dichofo inílante de
i..CQnccp¿io.o puriísima por altos títulos

oyó, mercció,y gozó. Quiíiera dexar ím-
leíTa en vucftras voluntades la devoción
luchaqueacfta Virgen íingular por mu-
has caufas fe á de tener: y.oiásquando fc-

ivjdad tan^rande celebrarttos . Porque

p fuera bien recibido (cottio en la Auro-
ideChrifto leí) íí viéndoos eq algún afli-

t^.ooeccfsidadvrgéteinvocandoaMA-
,IA ledíxcrajis. Agora , agora Señora ay
eccísidad 4e yueftro focorro, ayudadme
mperatriz Soberana, favorecedmc Vir-
en Madre, facadme en paz de efteiigu-
>fo trance en queme v«05 Yofoy Señora
qucl que en vn tiempo dcfendi, quefuyf-
fsefclava de la culpa, que por la mugcr
cimera entró en el linaje humano, atalan-

do,y

1
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do, ydcflruycndoel dichoíocftadoclé

innocencia. Antes defendiédo fu pura C5
cepcion la obligareys a que os fea delante

de h Mageftad de fu Hijojuez benigno en
el día de la afijccioa^verdadei a abogada,^'

iacercediendo por nofotrosvUcgárcy s a te-^

rier el gozo curriplido enla Bienaventuran^

^a. Yqnifiera que el caudal poco de mi ¡n- *

genio fiKÍTe tal que u viera fatisfecho a lá^

fíneza de mi deíTeo . Mas es la materia raa

aira, fus myfterios tan profundos, la ocafío

difícil de vencer, que acorta,abatc,yhumi«

Ifa €l más futi^ y delicado penfamiento* Esr

Anfríío (dixo Marcilda) el humillarte Icva-

tar más de punco el zcio fando tuyo: Bien

as móítrado el tiempo eonfumido en el flo-

rido prado de las Ierras* Síyaelfoícaudi-

IFo de las eftrellas, y nucftro capitán (á\KO[

Palmerio) no cocaíTc a recoger, de paífo tQ'

pregucára el a verte venido a cíios prados,

dexando la populofa Ciudad, aflomhro

de el mundo, tbefoí o de riquezas, cifra de

htrmofura, dechado de ingenios, ymili-

gra-



ño ác milagros. Refpondiolc Anfí ifo,y éí'
KO, /blo fiie a dar larga, y alivio al trabaja,
do penfamiento de vna opoficion que énlai

Realyflorentifsima Academia Mexicana |
pon grande aprovacion de hombres fabios ' *

Cdodos hize, adonde nioílré el trabajo í
nucho, y conrinoas vigilias miasen la de. ^;

noftracion de mis cftudios. Atrevimiento
,
^

pande (dixoF!orinarda}cscI de los Efpa- i
,'

ioksenhazerencl brevccípaciodcvein- '

X y quatro oras alarde de fu caudal pre-
rioíírsim0,poitiendofe en manos déla ava-
a,o liberal fuerte. Desemos por agoraCdí

p ARfrifo ) cfta platica-; porque al dicho
o intento de lo tratado ene! difcurío de ef
e dia correfpóda, y llegue alfín de efta in-
ignc,y comefijada obra,por lo q en fi me*
ece, y nopor méritos proprios míos, aun-
)0e mi deíTco fea el que ya aveis vino efc-
iadó para dar afsi gloriofo triufflpho.mo-
trádo queííelamorcnmialma moftróa.
|uefte cffeao por cJ ardicoie que a la Vir-
;cii divina Madre de Dios, y Señora nue-

ftr*
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"áratengo con joña rtmtincracicn duefío

dccllá, y délo q en mi puede avet de cau-

da!, efto mifmo ofrcfcorefto le dedico,quc

tantd,qüanítí el blanco tiene de grandeza,

tanto fu valor acrifol^, dándole de fu cfii»

ma ala poca , que refpedodémi pofsiblc

en niiis flacas fuerzas confídero, mas el don
crece por la ofrerida,y más aquien fe off c»

ce no quedando en mis alientos ociofo, cj

pretender de nuevo o|roqüaIquier traba^l

jo, que en todo tiempo fea por m¡ déla vóm

luntad que afsi yo devo, y de fu culto divU
no, refpedo de fu jufta veneración. Luego
fin más dilatar las oras del ligero tiempo

(por aver recogido el fol de todo puto fus

claros rayos) i ecogieron fus rebaños, y el

difcreto Anfí ifo los tirulos,mores.y deck'^

raciones de lo gravado en las frefcas, y
verdes corre zas de 1.a arboleda, y

tcplandofu inñrumcto

tocó, V caro afsi.

Anfúfi»
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Ve Diof Retrato, defu^ntorTraflado,
Huger Bendita, Celefiial Doncella,
De el Sol alcafar, defu lu^ Centella,
"Plateaia Luna, Cedro 4^nfagrado,

y^itrora alegre^ ^tnbar derramado^
Sin mancha bfpejo, Efpada ^ueguelUi,
Lucida Torre, de la mar tfireíla.

Jardín florido, Ejercitoformado,
^fcaUdelacobyCtrradoGuerto,
De mugeres U Flor, Mirra efcogida,
Frondafa Oliva, Taima levantada.

Vara pn ñudo del divino éttxerto.

Madre de Dios, engracia concebida^
De culpa original foytprejervada.

"#.
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fIGVNDO DE
.los SIRGVEROS DE JLA
i Virgen, fío original pcccado*

VATÍLO vesscsáthánecia
cot) tonto alegre la rolada Au-
rora edriqueciéndo los Vifto*

fos pradoisde iietás perlas, y
menudo aljófar, y otras tantas

aquel que en luz excede a los demás Pla-
^ms montó fü claro roftro en el cfpejo
áe las criílaiinas fuentcs,có cuyos arroyue
os de Adres matizados cacavan a dos co-
os alegres confonacias los fonorófos Sir-
jueross dando labienveoida dda luz de ti
rosdeíTeada. Primero qucnuefíros ya c«-
locidós paftores fe juntaíTen, a paíTar ^co*
¡no folian ) las caJuiofás fieftas en tan caf^
:as,y difcretas platicas. Quando del quin-
^ ^1 í^5^P"tavan los dorados failos de fus
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ardientes rayos por las más altas combrf fl

de nevada plata coronadas^ rayándolas da
r(üXo5/y divtf ios vifCos^ y en5¿ügádola hüJ
niedííd de \i í ifte.y rtváfilcnra noche^euldi

alto ác vna cercana íictía (que pareciá de
olv>ioras flores vn bien compueíto tárhillc-

te) oyó AnfrifOí que coíi el íutil aliento de
la mañana entreteríído enfrcfcuiá dcley^

tofa éfíavacon dulces ¿oloquíós eleñ fií

penfamiento á las floridas faldas de efta

viftofa, y apacible ííeírd, vna íuavélyra^
defpucs de áver hecho falví ala antionia

de las garridas aves, íígüio fu natuí al vot
al innrumento del tjue íe tocava £on íos fi-

guientcsvcrfostf

El retrato de pHfeXd

Del mifmo Dios el traslada

Virgen fúys, fien dó dechadi

DeldperfcBahelle'^^a.

Dhs como ímmtnfo Tintor

De fí tomó el exernplar^

Que qnifó juefm¿tiUf

tut



^i^effé él retrato,y labora

f ^fsi mus linda osfuto

I^Ue la mas cdfla criatura:

Tités ylendó yiíeftrd hérmojurá
Tara Madre ésefcógid.

/ tan pagado de yeros

SU ámdr os rindió defpojos;

JQJie ós hi'^ó Niña en fus ojoí

'Para me]or defenderos:

^0 permitid qué niyn grané
Dé terrena en vos entrajfe.

Que antes cJHé el polvo lle¿djié¡ -

&s defendió cotí fu mano,
hiendo Virgen ¿fcdgidd

Tara fer tldufiró fdgradó
f^o dy duda, ¿¡Uefin peccddé
Sóys en gracia concebida.

§ü^ iJUién mereció del tddre]
Tal dbónó, mereció

té excelencia que dícdnfé

^Üeferdémds Virgen Madreé
t>i6É cóH füimménfopeder

^dfr Madre no^i ifc<>giérá¿

lli

^
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Sj frimero
en ros no viera

Ser la Bendita Hnger.

\4fsi a yuefiro fer ofrece

ta grada qne del proviene^ •

Q^e la yHeflra en el la tiene,

r en el fego^a^ y merees.

W^recejí y teneys tanto

Tor fer, (y fien do de Dios)

nfpofa.y Madre que yos

Cafi fereyiotro tanto. ,

r efta es la ra^^on mas fuerte

Trovando yueflra limpie':^a,

Que goT^ando tal altera

rui¡iftes tan alta fuerte.

Hallo pues por conclufiony

Qj4e fien do de Dios la M.fpofd,

Bija yy Madre fóys hermofa

Sin mancha en la Concepción.

A Legre Anfrifo de averoido íá fuavi*

•^ dad de los bien cantados veríos, fe de-

terminó a bufcar el dueño déla voz que

tuo rciunó ca ÍU$ oídosjy por fer el aíTun-



fo, y objefto de ellos el miícno, a Cuyts fíe-

fías prodüzia (con mayor Jogro) el prado
flores^ las fuentecillas perlas, ú alva aljó-

far ^ elfol doradas trencas de fu rubia ma
dexa, clCielo amigable afpedo, los elemc
tos cada qual déla parte con alegres eíFe-

ftos alegría, y los paftores todos, zclofg, y
fanéta devoción. Subió no con trabajo

[par feria fabida fácil a femejántes inten-
tos) y halloal pie dcvn piramidal Ciprés
m zagal, gallardo mancebo, pimpoUo de
de la juvcBtud locana, adornado de gracia

compoílura-^gravcdad, donayre^ ydebuc
talle, con vn pellico de terciopelo carmeíi,

:uyo$ aforros eran de armiños blancos^tia

tos en cfpos de nieve elada, con vn caya-
lo de negro, y tralparente cvano con ñu-
Jos de marfil bruñido, y en íus manos vna
:uri0fa Zampona en que oo rec0noci6,(ni
rvoíamas)otro igual a lu mucha deftreza.

.legó Anfrifo donde el zagal entretenido
:on fuinftrumentoeftava, y f«iludandole

cdixo* A í¡do<¿agal gallardo) tan amo-
Lj rofe

I 't
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(©fíiUvoz, y tan regalada, que ala SFr«fli5
|

11Í4 d- la fuaye Zampona vucftr? acQtnp*«

; ^Q, queaíni<jue^lasfal4ásraIpicasdciQ

fas eftííva 4¿ eft4 fi«rra entretenido CQtl i

^ fí^QS coicos pcnfamientosmÍQs,yelíie?np(i\

;
crttretenia clperando de vQos amigos paff

«tre^ftl agradable peefencia, meobligP^i,

ír.bir,y buCcír, fi í\ngelcra,Qapccntohu- J

n\n\Q qtii5 ti dulces tinias erp3|,rcia por Us
|

tppadas íelyas ^ floridos rífeos , y pobre?

pcfias ; y hallando q«e foys vos el dueñq

<iel pJí Us fcña'cs,qu? bien lo demueftrail

.

m di)y p~^r das caufas el n^erecido para-;

bien. La primera por ?tTiplcaros ?a myfte*

fÍq taq alto digno d? la armonía, y confo-

liancia deAngélicos inftramcntos.y dignQ

«me los nweftros con calificadas canciones

4e floridas vegas fe eelcbre quanto a nu?f-^

tras íuer fas fqere pofsiblej, ya que igualen

^ í»l colino de fu mereqimientoíy la fegund^

% por la regalada voz con q«c tales ycrfos

íf ^antaftes coa deftreza.E oído yueftrasdii

I I cretas razones (dixo el zagal gallarda),) y
' ' -

-
- cftoy^



cfloy corrido de que vos paílor afable y y
feñor mió la ruftiquez de mi canción ydif-

fonsncia de mi pobre efpiritu, y humilde
aliento tanto ayais celebrado^no aviendo
en mi, ni en el cofa digna de aót ua¡ memo-
ria: y fí memoria alguna mcrecenj fera por
defender la Concepción fin maacha de
MARÍA Virgen.v Madre deChrifto Se-
ñor nueftro, diziendo fcr libre del conta-

gio original* Yodixo Anfrifo quedo tan

i^ueftro aficionado que os aveys de feruir

áe rni ocupadomc en todo aquello que ha-
llareys feryo capaz y apto de cumplir vue-

!íro deíTeo con la fiel execucion de vuefiro

jufto. Como (dixo Menadro nombre pro-
pio del gallardo zagal)podre yo a merced
:anta moftrarme con obras agradecido , íi

illas falcan,q fon dode las finezas del amor
r voluntad fe hallan ; Solo (dixo Anfrifo)

:on la confirmación de dos reciprocas vo-
luntades, qoc por el particular logro de ftt

afición fe vnan entref*, d^- tal íaerte que fo-

otntrelas dos viva (fidezirfe puede) vn

L4 cuerpo
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2

tos sítemnes
i:uerpo^De donde procede que llamen ái

dos amigos del alma (los que ven fu mu-^

cha amiftad y vnion , que relpeíto della fe

hazen vna) cuerpo y alma, Y cfta es la ami^

iftad que más propriaracte puede tener tal|

nombre, que la que milita al contrario no

loes. El nombre deque gozaysesel que

deíTeo faber para fn aufencia teneros pre^

fente en mi memoria, que el mió es Mena*

dro, y á^ oy mas a las aras de nueílra ami^

fiad lco£ efco con fu du€ño,ydedico,pafa

qocporelconofcays, aquien más que a íi

os deíTea amar, y fervir. Eftoy agradecido

(dixo Anftifo) de voluntad tan grande co-

tno esla ^ me avcys moftrado en vucftras

yazones,que fi con declarar miproprio n5-«

bre os firvicra en algo, aunque uvicíTe im-

yofsibles de difícultadcs los venciera fo*

dos por dezÍros,quc aquien aveys de man-

dar, y quien más a fervicos fe os dedica esi

Anfrífo, y no es llamarme Anfrifojrefpcc-

ío de otro celebrado por el padre de las

Muías, finfcgundo Apolo, y dermefttos

riemposi
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tiempos famofo Poeta, Belardo en íu paf-

toril Arcadia: mas por fer nombre corrcf-

pondienr e, y que frifa alque recibi quando

Ig Iglefianueftra Madre me conoció por

bijo reengendrándome con las aguas de la

i^ida, y Efpiritufanao. Anfrifo (dixo Me-

aad o) nueftra amiftad íet a tanta,que otro

que la muerte no podrá dividir, ni defatar

ellacoquc agora con eftos abramos hará

el amor, que de vna, y de otra parre ay.

Abra^áronfe los dos nuevos amigos con

grandes cortefias, y dixo Anfrifo deípues

de fus muchos cumplimientosrlibre os veo

Menandro de apacentar por eftos prados

algún rebaño de tiernas ovejuclas; yafsi

dcfpues de pediros medigays quien foys,

y donde con tan feíHvo pellico , y adí-reco

fe guia vueftroviaje.de mi oyreis lo mifmo

que fé, que os daré gufto por fer natural el

deífear faber cofas femcjante5,a los que en

eftos , y otros tales parajes fe enqutntran,

y Taludan . En eftoeftavan Anfrifo, y Me-

nandro, quando la diverfídad de inftnimc-

ros de
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fosdelyras, rabeles, flautas, zampona^
aSafílcs, íonajas V tambotiles que relona-l
van por iodo d valle, alegrándolo con el!

confqfo,y agradable accenco, defpertó en
dios vn eípiritu poético, deque arrebata*
dos olvidando fu comentada platica al fon
de fu lyra, y zampona bien templadas,ba-
jfandoU fierra a I crpaciofo prado fatirjla-

ron con dos agudos epigramas dignos de
ingeoios tales a la culpa por no avcr podi-
do con fu vcncno,tóGgo, y poncoña llegar
a mancharla pureza de MARIÁ en fu Có-
cepcíon fanétjfsima . Menandro a ruegos
de Anfrifo, y por cóplazcrlc cantó primero

«#^ McQSndfo, J$^

Huye maligno, a tu centr»^

Sj*é haílanda para las dof¡i

2^0 fe irá l>ien^ fí con Dios i

Quieres tener otro euqitentr»i

Ko pfperei. con tu braveT^a

<4 M-^Al^f que el venen»



Ojie as efcQndido en $iffm9p
H

Coa gracU niiicha (díxoAnfrifo) fatl*

ifaftes a U culpa, y por participar de la ^
ntas verfos tienes^ oíeaU miíoigCHÍpS

lííatmcq^pigrama.

T^ fa^ nos di\e quien eres^

Jiloprgmepes cofabueria^

Qjíe en p^ Concepción te enfrena

L^ Ber^dit^ entre mugeres:

Dios te pufo en talcfiad^

jí^Hto inferml ferpiente,

'Pues quifa quiebre tnfrente

QyfH Aí^drefin peccadq.

"^Oni el fia de efte Epígramajlegárori los

-dos Qrfco? A^ffifo^y Menandro ai nía*

izado prada^qq^ parecía que cn!a luzpre-

cate amaneció más vfaqaíoa ropas de
facrm#-
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Jiermófa primavera por hazer alaráe , j
mucftra delmuchogozo, con queenlai
nuevas fieílasferegozijavan fuspaftorcs.

Los diasqucdixc quefcpaíTaron, fin^
Bueíjíros paftorcs fe juntafíen comoíolian^
gaíiáron en todo aquello que alas fieftas

era neceíTario, cada qual fegun lo prome-
tido. Marcilda avia ceovocado bs más fa<*

mofes en el arte del pintar , y entre ellos,

Vo fin rcgundoZeuzis,cuyosfamofospin-
zelcs hablavan por fu mudo autor con la

cmincncia,y credÜrodcfu perfeccion,y ef-

tima: Los qualcs con deflreza, y arte pufo
en la¿ tablas, y lientos del arco funruofo
que a la puerca del Templo de ía SacratiH-

fima M A R I A (en que el honor devido a|

cuito de efta Virgea ctlebravan ) levanto
con adorno fingular,)fmagefl:ad hcroyca la

noble, ydevota Marcilda. Elcoydadoío
Pafmerio desando lo» proprios, y patrios

vmbrales convocó de las cercanas aldeas,

y riberas los aficionados paftores, y zaga-

las bellas, para que con el grandioío nu-'

tnet;*!



rtcro de los allegados al celebre conturfó

le ado tan devoto, mas el anifíno de cada

jual fe rccreaflc, y el amor en ardientés,y

:elofas llamas de Q mifnio con las muefiras

an divinas abrafado fe e-ndiofara . Flori*

larda previno de fuseftanciasvn buen nu-

ñero de ferozes novillos, y los más embra
leciáos que en toda la comarca,por lu an-

¡gua,y furiofa cafta por tales eran celebra

los: para que los vaqueros (en lances vea-

urofos, y fuertes dichofifsimas en aquella

id) dieftroslos rindieílen énfus juegos\

lecogido (como pudo) Anfrifoefcrivíó

maítodeltriumphode MARI A, y goxo
^exicano^ que el dia de tanto gufto, y re*

lot\]o los zagales tiernos en prefencía de
rodos recitaron con ingeniofa at te, y gra*

na mucha participando de aquella de que
ü autor les con^uoicó en la obra*

Efte dia que Anfrifo hallóa Menandro
5n la cumbre de la vezina ííerra, era quan-
áoalfíguieüte efperavan todos porferk
tófpcra dd dichofo , en que las fíeftas def-

feadas

m



feááásfeavian de celebrará cuya fama á
lo más remeto dé eftás hgüfías, prüábSiV\

ÜeSifTióntáñás, y ubera$ (adonde ttfóñt
futrorrpn) Vinieron íüspaftofeSi mcrti
tcntos devenir íóloSjtrii^cron fúí iñfitítei

2iagaIejos que artieülañdo apenas kntá.
toñéi pübíicaíTen íás muchas alában^ísdc
MARÍA con dulces contonancias, y tficjte-

tes al fon de fus concordes iriftíumétos dé
acordadas lyíás i y tüfticaí zamponas, y
ellos olvidados (por éftfoñcés) de Íüs paf*

fiordes ámorofas 3 y zeíofos pedfamieñfoS
{cjüéá los más firmes y Ctínnanfeá amado-
tes dcí pefó de fu fer,y difcteciofí derriba,

y enagenan)folo fe ócüpavan eñ fcmeñtar

y levantar depüntóelñiícvó tegozí/oqüc
t^üfó fe dilató por fus gertefoíos peches,^
fi habíav§,fas platicas era de M AR lA,y eii

vez: de produzir palabras cfpárcian flores^

éítt^mmáo perlas de fus labioSa Las gra-

ciofás paftofás (oto fe encfetenian efteí cuy
dí.tdo del logro délas ordenadas fíefías,qDc

dirigía 3h que p®f fobcranos merccimié>|

{0Í



fos alanzó fe. hbrc de roda macha áe pee ?'

eada * Vva con Menandro Anf. i o a la al-
^

quena de Marcílda, qüetíiaspor íuvare-
:ib¡ó efta ffeOa, tan piadora como/ ifta, y
t3njuííacomol^ab^^ No !exns del fin de
u jornada hall aró eii cí ff cfco elTfado que
ma fuentccilla, ( aqñicn llaman los crifta-
es deNarciro)ivia confüs perlas humcde^
:idoi Vlamadretierfaricáde flonsávu
natízado qttatfó he>mofifsitíías Z^galas^
iüe ncoWo fingen lashyííorías fafaulofas
lelas dcnzellasqueaKicafta Diana acÓ-

TVy ^"''^^ ''^'•djdeio qocoro, no era
fta diofa digna, de que framioros tales de
le- tnoíura, y pafnio de beldad le hixíeíren
ijntpania: antes ella it llamara vna,v mü-
:has vezesdichofá en afsiííir a fn preíen-
:!3i pata Cumplir Ja voluntad de cada vna,
-a en las vmbroías fdvas, ya en !a enfríni-
lacap, ya en fusí olomfos jardines, y ver.
^cles, eya como más familiares enfusba^
IOS

, cuyas aguas por fcr para tales mila-
,ros de bdlezáj pftdiafervirpará criftalet

limpios.
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limpios, y fin mancha^ en que el fol mha^
fu íiempre rcgozijado roftro. Que te pare*

ct(áho Menandfo a An Frifo de cftas qua.j

tro rnarauiilas, que yo bien ficto en mí qufl

fon Angeles en fígui a hiimana> que vienert

a celebrar connofGtios eftasgloriofas fie-

Has^lleguennionos más cerca, yfcpamosde

elias donde van , íí llevan el viaje que lle-

vamosj ü le figuen, con licencia tuya prc*

rendo, y gufto acopanarlas* Llevar tan co^

fíoíos peilicos Cdixo Anfrifo) y tatito ador

no de patenas, cercilJos» ajorcas^ y nuevos

manteos, no denota menos deque van a

gozar de aqueftas fiefías,l!ega pues que en

trato licito, y áe corfefia eííá pucfto ofre-

cerles el acompañarlas . Llego Mcnandro^

cortefmente, y comedido mucho defcti-»

briendofe, fe levantaron ellas eorrcfpoa^

diendoalas Taludes, y ofrecimientos dcj

Menandro, y Anfrifo^ que también las fa^

ludo , y fe les ofreció no con menos razo^

ríes que Menandro . Sufpenfas cllas^ y füf-

péfos ellos, vnas a otras^y el vno al otro fd

mkava

pf



«iravan, Menandro áJgo tieroo como za¿
tajgallaráo, dixodefpues de la rufpcura
tonfideración de las parto ras . Puede tato

í í?cllas, y hcrmofas paíloras) la fuerza dé
J^ueftra herraofura , y gracia, que fía refíf-
rencia ríndelos más valienícs anitní)S,y ti-

bias voluoradesdevnos, y otros pechos,"
iromoeldia de oy por dichpfai fuerte fien-
:o ^n amoroíos grilJos vueJ[lros,encarcela-
3a,y fujeta raí voluntad, que de oy mas fe-
apara ferviroscn todo aquello qucfega
oís fuerzas pudiere, íieodo de vueftfo gu-
io. No dieron muefíra ni fcñál alguna las
ccogidas zagalas/alteadas en ocafídn di-
hofa de los dos nuevos amigos Anfrifo, y
íenandro qué el ofrecimientfi AC€ptavan¿
tites más fuípeufas configo mifmascada'
nal conferia el tranceen <|ue fe hallavan,

.

confilcncio (caíi) rcfpondiandefdeñan.
> a Menandro, quando el más rendido fe
fgava

; y afsi el con mayor difcrcción les
xo

. Tan venturofo me confídero de go-
T vucñ|a prefencia (^ tanto me dekyta)

M como
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como dcfgraciado en aver fidocaufa de,

fufpendcr vueftro enttctenimiéto.No quUi

fiera que yo uvicíTe fido quien vueftro mu^^

cho plazer, y gufto fuípendió. Natural co*»

dicion (dixoÁafrifo) esde cafcas^yreco*

gidas danzelUs retirar la vifta del objeto^'

que mover fuelea coplazerfeen el ala pro*

pria voluntad 5
quandoen prefencia fuyl

hallan varones aquiencftrañan^ ya por fu

natural condición, é ya por la comunica^

clon poca que con ellos an tenido. Eft^

Iferan Cdixo Menandro) lascaufasquenoá

íbrpenden de nueftra dicha, que con mandl

liberal y franca nos ofreció la fuerte. Sij

I diKO AnfnTo. Pues (dixo Mcnandro)el co-
*

J,

nocimicnto de qualquier cofa, harta llegar

¿ a fu principio no es difícil ? Mucho ( dixo

Anffiío) como (dixo Menandro) fe llega-

ra a efte principio, con la voluntad (dixo

Anfrifo) de vna, y de otra parre. Y a eft:

voluntades quien las difpondrá (dixo M<
nandro;)difícil mucho (dixo Anfriro)es re

I ponder a efta pregunta por no fabcr c6 prj

priedí

«

•>>^



DE IJl yiKGEVy g$
ptiecfad facisfazerte.mds entiend!o,que aU
guna caufa intriofeca que para tal cffeda
diípooe las voluntades. Y cfta caufa (dixo
Menandro)ya que mueve vna voluntad,

mueve a la q fe le inclina? Nofíépre(dÍKÓ
Añitífo) que las más vezes fucede amar
vna voluntad, y aborrecer la amada. Eftc*

f]tostalc5:ron (dixoMenandro) del rapaz
arquero , fegun las fabulofas hyftorias. Sí
fdixo Anfriío,)ay alguno(díxoMenandro)
:on que lo prueves? Si (dixo Anfritb) é yo
:c la contaria, porgue defcanfaíTes de tu
rontienda fí la ocafíon lo fufrieffcjraaspri-

ñero advierte, que el igualarfe las volun-
ades, no es otra cofa, que vna /ímpatia, q
?n íi fuelen tener, mediante la amiftad que
icnen losPlanetas^o los effedos del amor.
Piempo es ya gallardos paftores (dixo Ar-^

ninda vna de las quarro zagalas) de rom-
per nueñro filencio^ y fatisfazer en parte a
ueftras muchas obligaciones, mas prime-
o quiíTcra dezir mi parecer enla caufa qu^
raeys entre manos, que es lo mifmoj que

M 2 vos



Vos (fcñalando a Anfriío)avcy$ por veráaáj

afirmado 3 mas fabed c].ue mi voluntad tan]

folamcnte fe inclina amoftrarfe a viieftr<5i

honrofo trato agradecida 5 comolo eftan

también mis compañeras. í^las fi como en-

tiendo yovays agoxar de las publicadas i

fícftas a la Concepción Sanélifsima de,

'

MARÍA ^ a donde noiottas vamos >porel^

camino ílguftays os corar é al fon de mi inf-

mentó la hyíloria fabulofa^ que poco á to-*^

Cí)fteS;j del burlado Apolo por la aíiutá;

Daphnis, y fupÜendo mis defcdos, loSj

que enriendo puede tener por fer muchos,
con vueftra grande difcrecion, farisfarea.

vueñro apetito. Yo (dixoMenandro)que-

.

do bellifsima paftof a tan obligado, que na

.

fe cerno pueda correfpoader a merced tant

fingular, qucafsiiecibov quiera el Cieía
confrótar de fuerte nueftrosPlanetasvquc

íeanlas voluntades vna. Quiera el Cielo
(dbio Arminda) que la venida a eñe prado
fea qual mi buena fuerte. Si vo^ (dixo Me-
i3ádro}üs hallayspag-ida,que dcx,iysp:ira



fcl?fí no cótatdcó robarme los penfami é
tos meíkvays el alitía.Recortfad Meádro
díxoÁnfi¡fo),qoeya éldís iguala fus balí-

fas, yproíiguamos nueftco camirío, que
mientras vos con Arminda hablaváys de
Eliiafupe, como todas quatro fonptiinaí
deMarc!lda,yfon a las fieftas cómbláadas,
al!á más de cípacio íeguireys c! amorofo
pleyto comentado. O nuevas venturofas!
fdixo alegre Mcnandro) ódicHofoyo! y
dichofo Anfrifo, que tal gozo me ácaüfa-
áo, vamos paftor amigo,proíiguamos; tiue-

Elra favorable dicha, y vofon as bellas paf-
:oras adm itid nueftra compañía

, pyés to^

Jos vamos convn miímointenro abozar
:n cftos alegres prados tantos regozifos,éfi
lia queen vez de flores brotan táta^ál lar-
lia como tengo preíeüte. Quando en eftos
-alies, prados,y riberas folo fe oie el nom-
írefaoairsimodé MARÍA, noferaacer-
ado (difcreta Arminda) dixo Aafrifé, qué
orapamos los ayres con fabulofos verlos,
le trásformadas Daphaes, de cnanlorados

M¿ Apolos

í
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Apolos, ni de fiemprc verdes laureles, te4

nieodo mafcriatancopiofa en que levan-!

tar el penfani¡enco,demás que vueftra mu-

:

cha curiofidad no vendrá fola , fino abun-|

dante de levantados conceptos, con que

levantar de punto el más agudo, que las

paftoras de eüas comarcas tengan apcrce-

bidos. Yo quiero en lugar detu fábula, en

jufta recompenfa referiros vna alegrc,y le-

vantada canción en que el inflante fe cele-

bre de !a que fue en gracia, y amiftad de

Píos por voluntad divina, fin mancha de

Adán concebida; puesnofcrala ofrenda

tan humilde, que no realce el quilate de fu

valor al pefo igual de fu eftima: afsi que el

cantarla en vueftra prefencia, no es másdc

enfayarla, profigoiendo con tan dulce ca-

minar la fenda de nueftro intento al rico

albergue de Marcilda , pues en el cfpacio

que nos falta para darle fin , tendremos en

fu deleitofo cátofuavcentretcnimiato.Hol

gáronfc Arminda,y las demás pañeras por

oír la regalada, y fonorofa voz del dieftro

AnfrifOí
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AnfEifo^y mucho más por el fubHmCjy he

r<?yco penfamicnto,que en concepto rega-

lad», agudo, y difícil !a referida canción

moftrava^quádo al téplado en fútiles cuer

das inftrmctos fuípenlos , todos colgados í

de los labios de Anfriío en profundo íilem
|

cío rccogidos^afsiAnfriíb la cantava.

ií^ ANFRISO. t««
El que en el don de Sacerdote ^aron

Dichofohi^OyyenUVeA^brahan^

Hualpor Kachel Ucobfue con Laban^

-, r enel esfuerzo igual fuerte rn Sanf0n*

MI que defecho al ¡dolo Dagon»

Tufo a fus pies^y defuculpaajídcn^

Libro muriendo^ como viófan luan^

T en rellocifio el fuerte Gedeon.

Tuvo yiíloria en el ^minadab ,

T enel la de paciente el fanBolob

T en fus vifiones gloriaE':^echieL

En el fu vida convirtió Kaab,

T en gracia concebida de lacob

fue aquella Eflrella Ave de CabrieU

M 4 Avcys
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i^^^

"A Veys tocado (dixo Menádro)en tan fa?^j

*^ bJimes v« rfos , diferentes hyftorias díf^l

vinait, que fi el tiempo no fuera corto avia-

de celebrar eftc foneto, demás de que por
ií fo!o cftá provado, y bien conoíco la difi-

culad que tiene el genero de eflas compo-
liciones, y fe que envn certamen que Jos
ariifjces Plateros dedicaron a efta Señora
ic pidieron encarcelándole con cftos'for-

coíos confonantes por compofícion difícil.

Es lo tanto (dixo Anfrifo) «¡uc la$ tales c5-
poíicioncs fuelcn tener tantos conceptos
como verfos,y délos mcjorespor la mayor
parte fon diííttn<*íÍ9os, y vnos vcrfos de o-
íros cnel pcnfamiétomuy difHn<fto$3reguir:

vn concepto es la graci3,y más quandoef-
tan en fu libertad los ceníonanres ^ y fe

feufcan los que más realzan la obra . Más
pertenece eftaqucftionCd¡xoArminda)para
Academia, qucparapaílores, y en efpra-
do: fufpcdafepues por agora, que eftamos
ya a viftá de la alquería de Marcilda , que
cl fonoro boato, q oymoses el que nos dá

alc»ref
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legres nuevas áéhmvtchi aíegria que tie-

snniieftros prados . Por otra fenda algo
pareada fe dcfcubrieiron otros regpzija-

os paftore6,qiie tod 's ron vn mifmo def-

o fe juntavana la celebridad de aqueftas
fftas. Eftopara Anfnfó era de mucho in-

res por aver íído la caufa, é ínftru meato
: queeftos paftoresfc regózijaffefí con
les fíeftas -y no podiendo fofcg.rr e! go-
•>^ilcen fu alma fe regoziiai;a,pidio ñ\c-
c>, y a Elifa con fu inftrumento le ac5pa-

'

íTe haííallegár alíia de fu camino, y con-
j

rdando los dos acordes iñftrtimcntos I/i

z de Anfdfo rompió el filenGÍorafsi.

itf ANERISO. '^
i^^s obras Wbíos immenpts

Ojiepor elfueron crUdaSy

Se vieron con perfección

Mn tierra, fuego, ^re.y agudl
y'odas bendigan a Dios^

T 14 angélicafubfian cía
'

áW
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línHyntnos perpetuos cante

Con gloria fus alabanzas.

Las aguas del Cielo digan

*Alfunde fus confonancias^

Motetes
fy las Virtudes

Mleluyas confagradas^

Wlfoljlaluna^y eflrellas

Mi luntinofo^ ellas claras

•A Dios bendigan, pues fueron

Tara aquefie ¡informadas^

El imbiern a, y fu roció

Qjtando cae por las mañanas

A Dios bendigan^ puesfue

fAutor de grandevas tantas,

Hfuego, conel Eflia

A Dios,pues eifuefu cauféí

\' Celebren^yfusefeStn.

Be amor abra':^en lasUm^li^y

Mfrío, lluyia^ y Uniente . . ^

Como derretida plata

jí Dios bendigan
j
pues es

oiutor de cofas tan altas.

Í9S claros dias, las noches
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Entenieblas fepultádñs í

2Vo tengan filen ció en dar

^ Dios infinitas gracias,

'Kayos.nuyes^lu'^yVinicblas,

Tierra y war con f^s wudancas

le confiefieny y los montes,

B^ifcos, y peñas tajadas.

Fuentes claras^ dulces rios.

Teces de varias efcamasy I

^yes de plumas diyerf4s,
j

Beflias que en la tierra pajlaíjk^

Wjos de los hombres todos^

Tajlores, Reyes, Monarcas^

• Jíyueftro Rey bendecid, ;

r oy afu Madrefm mancha^

Que con el fiat, que dixo

TaracriaroSjeJlaya

M[cogida aqueftayirgen tj
Que es de Dios limpia m^r^dál .

Oy hende^id a M^AKl^,

Que es de Dios la Madre fanSé

Une pífale oy concebida

St éíbinitio es freferyadá.

Coi
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IQ On eftc agradable fin le dio Aofrífo a fi

canto celebrado deMenldro, Elifa^Ar
mmda. Aura, y Gcrarda. Y por eftar ya cr
ios vmbrales de Marcilda fufpendieronla
cntrenida platica. Marcilda que la venida
«íe Anfnio cuydadofa por oras deíTeava le
laho a recibir con el gozo de tenerle en fu
Jírefencia, derramandoidc la concha de fus
labios floridas rofas, y delicadas perlas.
Seas Anfrifü Clcdixo Maícüda) taobid
i'í^gado, como fuyñc por verte dcíTeado,
cuydadofa yo de tu venida , y afligida por
tu auíencia efperava eldichofo di3,en que
confín demicíperanfa; vieíTctu deífeada
prefencia, para con ella levantar de punto
nuclírobücn zcío, e^ alabar, engran^cer,
ybcndezirla Concepción (quecelcbra-
tnos) de M ARIA nueftra Señora. Yo Mar*
cilda (éáo Anfrifo) no menos deífeofo las
Ritas enrreteoiapor veryaeiádo (que

a

Dios fera acceptq)de mañana en que fe go
zafíc tu grandezá^Wcha, que por ííngular
publica todo a^ipe valle. Llega tu(dixa

* a Me

í



Mcnanárí)) que Marcilda es eda^aqueüa
|ue tan aficionada fe mucftra a MARI/I^
I muger, que con más contento, con más
ufíoj y más voluntad da mueftras del en-

rañabb amor, que a efte fan¿lifsimo myf-
frio á moftrado, Yo (dixo Meíiandro)qüc
las vazc^ de la loable fama ^ que de eftas

eftas por las riberas caudalofas dei otro
ígundo, y criílalino Betis tan placentera
ava, é yo gozofo oía, dexando a mis paf-
>resfu pioprio oficio, y natural exercicio
el pafto de fus encomédados rebañosjy a
lis vaqueros el feroz ganado , íbío yo c5
ii penfamiento entretenido dexéi porgo-
ar de efta grandeza, mis heredades^quin.
is, albeígues, ypagipschofas^y riocó-
íntamifocfte, y aliena dicha que a tales

eftas vinieíTe foío (como dixe) ác mi pen-
imiento acompañado, me ofreció la hon-
)fa compañía de Ánfr ilota cortada a mi
5rnfon, que por ello^vnayy muchas neies
eju^opordichofo. Y guando ía.vetura
aiueíira favorable, n^hazéfuato en eí

íav#r
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favorpríinero, antes figue con prGfperc^

vientos la bonanza, qual engolfada nav(

enlascntrañasdclmarbonanciblejyquic

roj tal fue pues mi fcgunda dicha , gozan-

do de la converfacion, y compañía de An
mindavucftra prima, y demás zagalas mi-

lagros de hermofura-a más paísó mi dicho

fa íiierte,pues me rruxo al puerto de mi del

feo, adonde he llegado, y por fer vos quiS

en hazer eíías fieñas más fe mueftra a MA-
RÍA aficionada (aunque Anff lío goza muy
gran parte en ellas) os doy el parabién por

tal grandeza. Paftor ta diícreto como ga«

llardo (dixoMarcilda)íi con felices,y prof-

pcros vientos navegaftes^y con favores ta-

tos de fortuna tocaftes eldichoío puerto

Ccomo vos llamays a vueftro deírco)cl fcra

folo el bié afortunado en llegar, qua! prin-

cipal ¡miembro al cuerpo que compone los

ya congregados paftores de taro bien ga*

nanciofos, parafubfiraar, y engrandecer;

rales lieftas : ñ los proprios prados dexaysj

por los cftrañospor talüa , por ello merecí



icysalabanja eterna. Yo vueftra vcñidt i

igradefco (como es razón») y tanto quan-
óa'mi mifíiiapor cüame doy alegres nuc
^as de tal ventura. En efta alquería de ma-
jeftad, ypompapobKe, deanimo^yvolun-
ad rica con fenfillo pecho hallareys , por
'ueftro íeguro gueípod , mejor que losio-

ros del Pocra, aldeíTeo de regalar vueí-

raperíbna^ y JasoBrasdeíu execueioa j|Í
Éran,aunque pocas,y flacas cndcrepdas a
laiosguftojy afctvifos. I

Ya de la guiñadora Venus <pl roñro que |

.

n el tercer mobil tiene íu afsaentc, fe vio
MdQ h tierra . Ya mil y vei/ate, y dos día-

nantes que matizan el turquefado manto
ie la esfera oótava contavan los Afirolo •

;os. Ya en las efpejadas o/ndas bañava fus
j'eiozes cavallos , y fe recreava en los Eli •

eos campos el lumínofo padre de la luz, c
?a el filencio del caO muelo tiempo hizo fe-

lal de aver llegado cabe ceando el fueño a
«ntar a los más fuertes^ más vigilantes^y a
nás trabajos rendidos ^ y fujetos

, y a con.

folar



foíaf con laya ccrcananochealos ciiyd^j

dofo^ galanes alfalfo Dios parfuseffc<5los

inclinados, y a regalar a los fatigados eos

c! corporal caníañcioopnfpidos» Quandc
deípues de vnas entretenidas razones qen-

t^ cMarcilda, AnfrilOjMcnadrOíArminda, y
demáspaftoicsyacongregadosjparaelfi-

guiece dia fe trataron, derpidieodofe vnos

de otrosj de Matcilda fueron holpcdadosá

dieron todos los cuerpos al defcanfopor

el dulce fücño que díeífeavan, dcfcanfaroa

los quepudieron,y los que nojdefpertarort

afentif defuspafsianes los muchos, y dí-

veríbs eíFcáos.No coquietuddurfniQMar

ciida de quienpendia tantas obligaciones.'

No con defcaafa Anfríío viendo los mu
chos juezes, que cada día del polvo de
la tierra íe levantan. Con razón temería eJ

dia venidero en qtue avia de facar obra pro

pria fuya a luz, espuerta aí paladar de tan-*
^

tos, ya fcr condenada por quien^^ quífás
j

no lo entiende. Eftó en Anfr iío cauíava gr|

cuydido, bolviendo, y rebolvicndo en fu^

penfa^

'



pcofamknto muchas,y diferentes razones,

dichos , y fentenci^sde labioí,' de la edad

paflTada. Mas aquclia q no íe le podía caer

del pínfaniientofuc vn epigrama delfa-

íirico Marcial, que en nueftvo modo y leo-

guaje Cartellanofuenaafsi. Zoyliparaq

efíeníios pagados, y no nos devamos el vna

al otro, tu roe mis verfos^qucyo róetelos

ruyos,y en efte pcnfamiento nueftro Anfri-

fogaáó partedclanóchc, qucquifocon

el (como fi^dixeramos) yr de paz, mas vié-

do lo cótráfio, cafi fe dcterminava a herir

por los roifmos filos, y dcffindcjíe. La def-

rcadaora de las aves derpcrtó a los pafto-

rescníilenciofcpultados, y afsiMenádro

ucgo que vio del alva la luz primera quito

rontéplar de Ai Arminda el toftro deíTcado

j
para ello fe fue en bufca de funucvo amt-

joAnfíifo, queavii madrugado por ver

slrifueño femblansedelirorada aurora.

Llegó Menandro donde Anfrifo eftava, y
'aludandofe con los buenos dias le pregú-

:6 A Mcnandro Anfrilo como avia paílado
' K coa

ss •
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con el nucvohofpedajc la perezofa nocbe¡

y el lercfpodió, que ctífn mucho gufto^ por
muchas caulas, y razones^ que para ello

avian dichofaraente ocurridory de vnas en
otras palabras llegaron a tratar deMarciU
da ( que antes no avian podido ) y Anfrifo

le dixo.Quc te i parecido Menandro ami*
go de Mar cilda?es por ventura diícreta?e$

fabia? No (refpondió con defenfado Me-
nandro) Porque? (dixo Anfrifo ) Porqué
es ¡a mífmadifcrecion, grac|a>yhermoru-i

ra. Bien vfaftes (dixoAnfrifo) el concepto
del fútil Poeta Marcial. No fe (diíco Mena
dfo) más conceptos

í>
que dezir con llane-

ra, que dudo^ que naturaleza por franca^y

liberal que fe quiera raoftrar^ pueda ade*
látarfe más en otro Angular copucftoí que
iifebufca difcrecion la tiene Marcilda, fi

fabidüria goza de ella.fi hetmolura es agrá,

viarla llamando hermofa a otra en fu c^^n-

paracion. No íin myfterio mucho (díxo Anj
fifo) la celebra efte prado por Delphos
del galUrdo Apolo, Anfrifo cuydadofo cí

htci
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h reprcrentacion de fus vcríos dcxó a Me*
nañdto en platica con otros muchos ingc-

nioíospaftorcs,quccó el nuevo jubilo bro
tavan dulces razones, platicas amoroías, y
melifluas palabras: y fe fue adonde ya fus

tiernos zagalejos le efpcravan. Menandro
apafsionado delabellaArminda con fuf-

piro$niudos,que cnlo más oculto del cora-

pn eogendrava con mil amorofos penfa-
tiiécos, y requiebros t¡ernos,del!a fe que*
ellava, y por el culto^y mageftad déla fic-

ta con el velo del honor divino, y natural

efpedo encubría. Bié diferétes éralas ma-
crias que los dicrctos paftores, por no fen
ir del perezofo tiempo los lentos pa^os,
que para vnos con pies de plomo camina-
a, y para otros4>a con ligeras alas) cnfif

ratavan. Qual agudamente proponía difi-

ukando íus razones, qualconlacapaci-
ad de fu delicadeza procurava fa tisfazcr

la razón de duda, desbaratando Cfegun
: parecía) las prqpueftas dificultades. En-
:clos qualcs dos más avifados tratavan

Na vnpun-
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Vfi punto tan galano, como fuiíl, levantan
do eftc penfamiento, queU creación á
Adán fue antes,quc!a tierra quedafle mal.
dita, raas que el fcgúdo y mejor AdáChri
fto, por más a!ta razón v.o avia de aveí
fído formado de tierra raaldit3,fino de tici

raquefueíTe Cielo, puesel primer Adat
como fue de la tierra, no dcxó de moftu'
fu mala inclmacion , mas que Chrifto Adj
recuperador déla quiebra delprimero avi¿

dcfalir (brotando gracias) del Cielo vir
ginal, puro, y fin peccado de M A R I A fi

Madre fanélifsima.Dicho es efíc(dixovac
de el!os) Ccgú que he oido del Apoftol far

Andrés, que afirma, que la tierra deque
fue formado Chrifto, nunca en niftgun tié^

po, jamaste maldita, y aqucfta palabra,
jamas no admite excepción, ni que algtina
vez uvieíTe manchao peccado,porquc def.
de c! primer inflante , que fue concebida,
fue p ra Madre de Chrifto Verbo eterno,

y smcs de (u Conccpcio;i.cfcogid3.No fo.

lodcfdc aqucUñftaatc Crefpondióoíro,)

P"1



itfo antes qDiosforniaíre^ni crlaíTe ihái*
) quan buena vaton fe me ofrece para <;or

oborar nucftra cancluííon; que .es p^ra mi
:afi de Fé> fegiia con el amor que la he re-

bebido. Rogáíonlc todos que la dixeíTe^ y
:i que lo dcíTeava.dixo.En tratado de quaí

juierpeceado^nD cniosdc comprehender
iM ARIA- porque a Ella fe le cScedíómás
jracia, q a*}os demaSipara véccr a todo pee

:ado,poes avia de eoncebir^y parir al q no

e cu\ro. Deroas ( dixo otro ) que fabemos

:on evidencia, que en !o rcftantc de Íü vi-

áa faoífta en cuerpo^ y alma, uo le tuvo, y
ifsi podemos dezir , que pues en !a edad

idülta no tuvo peccado, menosk tendría

:n la infancia , y íin temor pienfo afirmar,

que fue MARIA libre de todopeccado^y
de la corteza de la culpa. Ya quiero que
Dygtys mi concepto CdÍ5i:D otro no menos
djfcreto que el primero) prometieron filé-

cío todos, y dixo . Anduvo tan cortezana,

ttob!e,y obediente a fu Audor la naturaíc-

Ka ai ¡ftftante dch Cocepcion deMARI A^
N3 qué
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que dexo ala gracia que obraíle en ícal^ai

y levantar aquel compuefto en grado tan

alto, y eminente, que fue propriamcnrc o-

bra milagrofa , obra de gracia, y obra fo-

brenatural: y como abundó en ella la gra-

cia auyentó la ferpícnte de aquella obra^q
caíien la pureza parecía Dios. No ay que
andar por las ramas (dixootroo fino tener

porcierto, que fuera de íesVSvyMARIA
«os concebimos, y nacemos en peccado.

Quien jamas (dixo el que avia hablada prí

mero)vido, nioió, ni íepudoperfuadir, ^
vn fíngular architeto, labraíTe, y cdifícafiTc

vnfuntuofo alca^rar, cuya obra le dieífc

muy gran fama, por averie labrado con ar-

te, primor, y magcftad, y que efte tal vié-

dó tal grandeza, Uenodeplazer, y gozo
quifieífe entrar a vivir en el, y al ponerlo

por obra cerrándole las puertas no le con-

íincieran entrar dellas adentro,antcs dexa-

dole en la calle, le dieflen motivo afentir

trance tan amargo, y de notable fcntimic*

to. Ay algpo que lo aya oido, vifto, ni fe

perfua-
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pcrfuada a ello. Quien fera pues enla oca-

fion prefente el architeto fino DioSiaquien

clpeccado cierra las puertas denueUros

edificios por la culpa que defde Adanpa-

gamos. Mas el alcacar tnageftofo q Dios

labró para fu habitación es MARI A,y afsí

por injufticia grande juzgo yo^ q fi el archi

teto labródefde la primer piedra el alcafar

para habitar enelje prohibáhabirarle,quic

tal puede imaginar ; pues como a Dios di-

vino Architeto' avia epeccado de proby-

bir habitaífe en MARÍA templo Sacrofan-

ao?Bic pudiera yo(dixo otro)cohumana$

leyes provar cito mifmo fi fueraanueftro

cftadolicito^ n>as porq alguno no nos mor

mure por el pucfto en q eftamos , folo po-

demos aprovecharnos de las razones más

congruentes yefícazcs. Contentes pues

los paftores con la demonílracion de fus

conceptos,y rudos argumentos/ueron lla-

mados de Marcilda, pa ra que dieíTen a los

cuerpos el natural fuftento^ yncceíTario.

Alli fe juntaron todos tan galanes , y com-

N4 pueftos

kí A*^

,
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puertos, que cd mirarlos fe rccrcava cl cf*

píiitu. Losvnos a los otros fe favorccian
con los más apeticofos

, y regalados boca-
dos, que feks puíieron para fatisfazcral
apetito

. Coroia Arminda, y Menandro U
mirava, amava el, y ella le cntendiaiSuí'pe
riiafc el, y ella roas fufpenfa lo notava. An-
rníb que fe aíTentó afu lado lo advcrria re-

parando co ello más que otro '. Sulpendc
Menandro (!e dixo como pudo) por tu vi-

á^ la pafsion, y accidenre que de ru mifma
dircrccion re priva, pon filéncio a tu mirar
rindiendo^ que eftás en putfto, que todos
conoícan al blanco de tu aficion.'o Anfri-
ib (dixo Menandro) como es fácil al libre
áar confcjos,y quan difícil (refpondióAñ.
frií*©) el no admitirlos los dolientes . Eftas

y otras razones paflaron entre los dos , y
Arminda nó quiravavo punto la vifta de
cllos> haftaque Élifa lo advirtió a Armin-
da, con que fe recogió en la vifta

, y com«
pufo como eflava ya Menandro. Alearon
íc las mefas,y qucdáró tu entretenida pla-

tica.

I



lea. y porque más goílaííca tpdos de día»

iidió M^rcilda vn ¡nikumcnto, y ponkn-

loioenmanosde Anfíiro.eocarecidamcn-

clépídió cantaíl'e vna canción, que avia

>aVa elle fin compuefto . Holgoie Anfrífo

|üe Marcilda le pidiclTc aquello en que el

-cibiaplazcr notable, y recorriedo.al ia-

:cumeíuo con perfección templado^ para

ívantar fu^oz pidió íileocio, yviendaa

:>dos que eítavan ya gcatos benévolos ^ y
ufpeDÍos, dixo»

^^ ANFRISO. Jíi^

Socorred gran Señora mi ofadia^

TorqUe defienda yo el dichofo inflante^

}í.n (jue fin cñlpafííi^es concebida^

SlHetem^y(porno fertjual de otro Mlaít)^

Mi debilfuerfa, y acobardar f^drU
* JEl mgenio furíl, pnes foisT^eftids

Delmifmo que dayidap

\^lentadmideJ}eo

^quecant€fl$rophf$

Hue

f
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SlueieLu':^¡f^lyencido en rota frente]

Co'^ays gloriofo^pues yutftropieal luciU$

Tharol fegundo tiene por calfado,
I^n la mayor creciente

ííut el fol de üeuo en lleno le a bañado.

Venida del ropaje^ y ornamento

Ojie elfol fe yifie (mas que el Cielo herm0f9J
Salis tan agraciada que admirados

los puros cortefanos
y quegloriofo

(^iT^en) affombro es efte^ queprotento

De yirtudje levanta, que encumbrados
Votes afsifagrados

J>e graciafublimada\

O Virgen preferyada

De toda ofenfa^pues que yutftro efiado

Dios inefable libra del peccado

Slae ^dan dexo^ con pena del delito

Del amargo bocado,

^ que le truxo (ay Cielos) fu apetito* .

$oys el prodigio fingular del Cielo
y

r la que Efpofa llama el dulce Efpofo,

Llené



llena deyure'^a^ que enamora

De fus ojos lo heÜQ^yméS graciofú^

Mi mifmi^ que afsi es ama, cen tal ^elo

Vefde abeterno os quifo^y cQnyQsmQfA

Siendo del fol aurora^

Que en la fablimeesferd

€01:0 la Iw^^primera^

^eeikgo'^árla os formo fer efcogida.

Con gtoria coronada, y lui^ ceñida,

tibre de común ley, porque el deereta^

Qu e quien es fu qucrida

Jílfuero yniverfal no eftéfujepa.

ías que no pudo obrar de Dios la mano,

Tues que con gracia (O Virgen) preferyantt

jil4:úncebiro5h(ií\e al olio puro.

Seays divino ya¡¡o,en vn inflante^

Soys de virtud la pura luZj qi*€ en vano

El fiero encarcelado en centro obfcur^

Quifb apagarfeguro,

Con/}guiendovt£íoria^

Maselfutripehyftoria

Lloró vencido
j y mas perdió el tributo,

Que

^.B.
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Ojíelos hijos de ^danpor eftatiítW

'PaS^n de aquella herida yenenofa,
T y os con mejor fruto

J^nyueflraConce^cion foys toda hermofa.

tafola Virgen foys^ ySoberana
Obra que Dios d hecho mas lucida,

^quien Sion con Bymnos engrandécete

Tagloriadefí^amorafsicombida^
A yos el que os adora panto g^na^
Que de dic Ha fu fuerte fe enriquec^^

^eenellarefplandecc

De fu yalor la eflima^

Viendo que la fHblima

Vt^epo diyino amante^ q^ue entre flores
(Sin que temays del tiempo los rigores.}

La quegor^ays os diafola htrmofura
ton dirinos fayores

Como en el mereceys porfer fu hechurs^

Mx^mplo derirtud, retrato al >í>o,

I>el mifmo amor de O¡os,que en la belle^ji

Vil alma pura yue^ra aquel quilate

'1



0el rubio,} yirgen oro enl*a purera

^

Vufo del precio incomparable ahiyo^

Que ú tmefiro bien afsiporfn refcate.

Vio vida en el combate

Del yenenofo diente

Be la antigua ferpiente^ *

Teniendo en Dios, en quien Ugracia immenfé
Mterna jiyesparte en la defenfa

Slue en yos por elfe yen efeSos tales.

Dan do en la rtcompenfa

El triümpho al Cielo^ elgo:¡^o a los mortales^

€anciónfi de la ofrenda

Ojie en ti mifma contemplo.

Eres fagrado Templo,

La Madre del fegundo en elfir Trinó
Te afe^ura el camin o;

T//(rj afsi enfu virtud dichof^ aUmfas
Con fayor peregrino,

SerfH gloria, de's^irfus ahbmías.

^Sfi dio fio a fu CaíicionAnfrifo, ylo^
oyentes fufpenfos del ingcmoro rima

admU
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admirados , vm y muchas vezes con nten

Clon alegies le miravan, celebrando ya loí

verfos, ya el culto, ya ia fuavidad de h re-

* galadavozj mas como deellaeíluvkflen

cautivos, y pagados le pedían les cantaíTc

otra de fus muchas obras, pero en pai ticu-

lar Ftorinarda le pidió rogando vna gfoíla

que al certamen, que en honor deMÁRIA
avían los Plateros publicado. Anfrifo por

darle gufío prometió cantarle aquella no-

che, que feria entretenida^y de gufto, y ju-

ro con ella vn romance tan bueno comoen
aqueljuziodefgraciado, aunque gozó por

premio vna amatiíía fina engafteda en vna
íbrtíja.

Ya del Téplo el dulce rcfonar de los m«
ffrumentos, repique de campanas, y boato
fcnorofo (di^fo iVíarcilda) fuenaennuef-
rros valles, publicando aver llegado la ora

díchoíirsima para dar principio a nuefíras .

fíeílas» y afsi cpn regofijo todos en orden,

varríos a ofrecer ew fus aras a Dio5 la ofren

da, que a el tanto agrada, que es la pureza

denuc^
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le nucftras almasj que oy fe fcftcjan con el

luevo jubilo, fiie eftos prados, felvas, fe-

os, valles, riberas, y montañas ofrecen a

a que afsi oy celcbramos^agena de pecca-

lo original en el primer inftante dc.fu Co-
epcion díchofa. Y porque caufe más de-

oció cfte Angular ado nueftto,y más edi-

ique y componga a los que a el con curio*

idad concurrieren, el orden que fe a de 11c

'ar,fea que los zagalejos que a penas pue»
Icn articular con perfección razones coa
abales accentos^ vaian refpondiedo a co-

os a aquello, que Libio (pico de oro5)aun

|ue tierno zagal fuere endulce confonan-
ia cantando en celebridad de efte myfte*
io. Defpues fefiguirán todos ios paftores

enanos y gallardos con ramos verdes , y
bridas rofas en las manos, 0gnifícando fií

nucho gozo de dos en dos con gravedad^
f íílencio. Defpues las zagalas tiernas Con
bnoros inftrumentos cantando gozos de
a Concepción de MARÍA, defendiendo
bríin mancha original* Las paftoras con

. flores

k
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flores en las manos irán en procefiíon.vif

tofa. Atodos ímsñio Maitílda con ci prc

puerto orden
j
yafsi cooclmiímo, quef<

dirpufo fueron alTcrnplo caufando a la v¡.

ílapKixer, y al efpiritu fingahraíF^ílo, y

devoción a eftc myftcrioíbdia, Cantav,3

Libio^y rcfpondian los i^gÚQs, cntonava

Gerarda (aquien por más tierna hizieror

maeftíadecftccoro) y proíeguian las za-

galas. Otros paftorcsivan delante de ro-

dos danzando, otros cfpardendo flores,

otros cbn pomos de oloroías aguas rocia-

vanlos caminos de floridos arcos adorna-

dos, y otros fembrando letras regoíijavaa

a aquellos cj devotos losmirava ^ entre las

guales fuero las que gufto dietó, aqyeílas.

S^ue Unce humano hallo en y^s^

SifoysUMadredeDios^

librees Mo4Kl^^y decreU

La ley. ^ue «« efléfnjeu.



Quefue en gracia concebida^

Tues ¿' ella naeio la rida.

Es M 4KÍ^ tan hermofa

I iQ^e Dios la llamó fuEfpofaí

la tierra de Tromifsion

Es fA^Kl^y aquien cultiva^

Tara que en elU Dios yiva^

Todagraciaj y perfección»

Tor Jldan en id moneda

Da el precio el linaje humanó)

t la Virgen ni en vn gran 0.

IJStas y otras letras cíparcisri congracié

"^r egofijo de los prefentes páílores 5 que
)nio a féíiquias cftjmav3iy vii^ y mutfiás

^zes rcpiticndofas ícísri. Llegaron a! té-

o en que yá los Écclcíiafticós devotos ef*

:^ravar» ía yenidade Marcilda, Anfrifo^j

lorinarda, Palmerio^y demáspaftoreSj4

O a?iaa í-

i®>
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avian de concurrir a las íokmnes vifperas

que cantaron con arte, deftr-eza^ armonía

y dulce accento, al fon de muchos^y divcr

ios inftrumentos^ que fus famofos y íingu

lares meneftriles tocaron^ antbatando tí

fu cípiritu los ánimos que a tentos cfcuchí

van. EftavaelTemplo de muchas^ ydife
rentes colgaduras adornadoy y con curio

fos akaresj y otros ornatos bien compuef
to* Fuera de efios^y otros muchos adornoi

avia rcpartidaspor la capaz Iglefia mucha:
tarjas^ entre las quales avia ocho de otro:

tantos geroüfícos ingenioibs^cuyoíntenr<

como ckfelasdemaseraprovarj quefu<

la Concepción de MARÍA libre de qual
quiera ley rigurofa, y eftatuto fuerte.

Pintóíeén la primera tarja vnbra^dcí
rcíplandores que (alia del Cíeío^y llegaví

a otro qucíalia de la tierra, y le dava Íí

mano. Con el mote (como los demás)lati

no, y la letra EÍpanoIa*

^^í Mote^ 54^
Mane dilff^HlQ, PfaL 45

ÍC|r|
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Letra.

iAntes que U culpMUgUe^

Dios le amanece temprano

í>ani& del poderla mano.

vafe en otía tarja vna aví Ffnix re*

ílloncada haftalasiiuvcSi ycilla tkrravo
Milano humiíde, y Gri alas,

i^ Mote.
D//?» tranfearüi

1^ Letra.

6y /4í concehidd fénix

Con fu huelo foberdnO

Sin Alas tiene di Milano»

Piñtbk por getolitíGo tercero elLu2:efO

maturicio/y más abaxo tres péqucílascf^

irellasé t^^ Mote. ^^
^fcéndens fuper eos.

Letra.

Son ejireUas^ y híAtlA
ii mds'^ pH es yin o d fer dia.

Eñ iaquarta tarja de fTíuchos cóídfes^

lilíizáda eftava vo rofal con vna grande y
lermofa flor (quaí la de íericójy aun la do

Oi dos

i

i
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áos manos )untas, como que orando ft^\

dianal Cielo.
'

i

<^fí Mote. *0h
ynam peti] á Dottiino^hanc requiram»

|# • Letra. '-^
, Tiáe el Limbo que yna fea

Sin manchayU fue ¿ Dios qtíadreé

T Chrifto ofrece a fi4Madre.

Efiava en otía tarja pintada vna eííi ella

que ivasmancGiendo porelmari yelfol

defde fu Oriente le dava con ímtüyoi
copioíbrefplandor.

t4^% Mote. ^^
SteÜa méiris. -

U^ Lena. -f^l
MlfoJ ¿efpide fus rayos

nAl formar aquefta Iflrella

,Qjie fe a enamorado d' ella»

Pintófc vn alcafar con la puerta cerraáa

y en finia del vnrefplandecicntc fol^y en la

puerta del, el pcccado, a quien vna íerpic-

tc íignificava.

Mot«*



%mi Moíe. jmi
'Eritque claHJfa Trincipi.

Letta.

*/í/ principe del peccado

iLJid cerrada eftapnerta.

Ojiefue para Dios abierta,

Pintófe vn arbo! frefco, y hermofoj re-

jado con vnas copiofas corrientes que
jaxavan del Cielo.

M^ Mote. i^^m
Itianp^íejl arharbona^ malosfruSííds facera.

§C^ Lctr*.
^ "^

El árbol que Dios regOj,

FHequalelfrií£loqHedid,

Pintófc en otra tarja vn agudo gerolifí-

:o , y fue vn fol que faíia por el hermofo
[oriente dando con la luz de fus rayos cnla

ierra, donde avia machas aves, y entre

rilas vaajquereccbiaíos primeros rayos

iel foljCon que fus doradas plumas,hazíe-

lo diferentes viíTos la vifta recrea van. El

tiot? íe aplico de Ifaias enel cap. 48.
^v Gloriara m§amalterinon dabo.

^ ^ O 3 Letr?.



_ Letra.

Xds rayos de lu'^^prmera

C$':^a entre tedas MJKlJij^

Ta elU le amanece el di4r

TpS leron a las íolcmnes Vifpcras fín go*

JLy zofO;,con alegres chapnetas^y amo*
ruia$ cancjorcs, y los pafcoresrcgo/íjados

con el celebre concurfo, que a tan illuftí e$

fíeftas avián.tcnido., y viendo ti particular

ornado, que la Iglefia, y clauftros avian te*

nidoiVnos a otros fe explicavan(co!no mc^
jor podían) la interior alegiia, que bañan-
do fus pechos recreavan los efpiritus^Eíías

y otras tarjas los más ingenjofos vían^ cuy
dadofos de ver e! arco funtuofo (parto del

cntcndimiéto de Marcilda)que cnla puer-

ta principal del Templo eftavq levantado,

cuya forma era lo figuiente.

En quatro columnas Iónicas, que fobra

ba^as quatro, y contrabatías eftribava-, en
todar^zonde architeturafe levato vn ar-

co funtuofo de figura proporcionada labra

dc^y biea compueftoj fegun los preceptos

del
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k tal arte. La obra de cfte arco era en for-

na de tres entradas archeadas v<íe íliertc

:jucla de en medio tubia riUs que las cola-

cra!es,en cuyas qutro ba^as fe pintó la in-

¡gnia delCoíoniftafaoMatheOvQoees vn

\ngel con roftro humano. La de el divino

LvangeliftafanLücas, que es vn toro. La
le el íobcrano fecretario fan Marcos, que

ís vn Leon^yla del amado Difcipulo en ce-

cftialesíecretos fan luao^quees vn Aguí*

a^y en cada vna vn verfode efta redódilla*

Oy los quatro Coronijiaí

^de^ga^an hien las plumas^

fPííes para falir aviflas,

Kefieren lo mifmo en fuma,

Suftenc^vari las quatro columnas la cor

lija del arco > encuyofrifo feeferivió vna

entencia traíladada de el capiculo primc-

o del Bcclefiaí^tico, que dize,

Ipfe creavit lüatm in Spintiíf(^nBo.

Avia fobre la cornija vn grande liento,

ñ que fe pintó la defcendencia de la Vit-

;cn , como refiere en fu primer espita lo el

O 4 EvaH'*

:.
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|ivangeliftafanMathco,yalfíndcIa M^
ría nueítraScñora veftida de el foI,y adoi
nadadefus A#ibutos, como en fu Con^
^epcion la pincan, rctratanjy fíguran^a cu^

yo l3do inferior^ e izquierdo, eftava íuEf-
pofo Iofeph,y al derecho en lugar más emi
nente, y fuperior el Verbo eterno humana-
do, requebrando a fu Virgen Madre coa
cftas palabras del capiculo fcptimo>del ca-
tar de los Cantares.

Q^Ampulchri fant;greffus tuiin\cAlc€ámfn*:>

tis filU Trinciph.

Y en otra tarja ca lengua Caftellana.

Hija del Key^ en tnspapos

eres tan hermofa,y cafla^

Quefer quien eres te bafta.

Ya Otro la do
De capitaties, y Reyes

Viene la que fola reyna

Tergracia en Dios, y afsi es 'Reyna

Lxempta de todas leyes.

Sobreefte liento corría otro fcgundc
^uerjpo del arco en partes trc$ repatrido^

quanu

\¡r
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suanto cogia la diftancia de cada portada

ín el lienco de cnmedio fe pintaron las oo-

íc esferas con fus fignos.y p!ancras,y el fo!

lermofo y gallardo en fu qaarro Cjeloj ea

:uyo contorno eftavaeíleuioíc. .

lUUaytfol,

( en vna t¿irja en legua nueftra Caílellana,

Pe/pues del que es Vno ^y Trino
g^

hHT^^e elfol, 9fte es MARÍ^^
T es tan belU¡ pues el dia

Tracto defle Sol divino.

Al lado derecho, cp otro Heneo eílava

:on gracia y herraofura mucha, pintado el

iacimknto de la Aurora, cuyo mocc era,

^Aurora confargens,

f en otra tarja eftaváeftos vcrfos.

Be la noche defgraciaáa

De^dan^tuvo el fin gloriofo

M '^M\^porque fu%fpofo

Qjiifo faejfe prefervada.

fH e Ubre en fup o derio ,.^;

Siendo de Dios clara ^ur^ra

pe ¡as dulces ayes, ora

r era
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T ora del Virgen roció-

Efi Otro IÍC090 eftava vn exercito de fot^

dados en difciplina, y ordert militar a púa*
ta de guerra, con efte trióte.

Terribilis vtcafiroriint acies ordinaM.

Y en vna tarja cít js veríos.

Sois exercito formado

En vueflro poder terrible^

T como foís invencible

ta gloria fe os 4 cantado*

Subía fobre cite cuerpo otro, no menos
en cocepto y pintura que los demás en dos
ptrccs repartido , en el primero fe pinró al

Rey AíTueroenfu rea! trono con mageílad

y grandeza acompañada, d^ndo !a mano a
h Reyna Efthcr, cuyo mote afsi dezia.

Bgofumfratertui4s noli fnetuereno morieris^

-'^^ 'Letra. ^
iV# muere la Lfther divina

^ Siendo libre fu pcrfona^

One^or Keyna la corona

Y^elKey a fii trimpho inclina,

la cí otro lieafo fe pmtó en vn hcrmafo

Cick



Üelo vnluniinoío Sol, y vna clara Lana
Dncftemote, de Abacuc, cap. 3.

$ol^ air Imaftitermí^in hakndc»lopi0.

r en vna tarja.

Luna, y. Sol con niebla alguna

TerderfH lu:¡^no fe a vilioy

Eí Solefcogido es Chnflo^

$íi Madre la hermoja Liinap

SupCfior de cftos dos liegos eílava otro

o mayor que el eípacio^ que el arco y por

ada principal tenia, en el fe pintó vo uiü-

iiofo altar^y enel el hnñihmo Sacr^me-

a,y en vna cinta por orla del altar eftaspa
*

ibras del übro primero délos Machabeo$
Et adificayerunt altare noyum fecmdum

illud cjHodfuitfriiíS.

misabaxo
Ut pofueruntpíper menfam fana.

fcavna tarja*

Oos altares fin peccado

Blús de la tierraformo

Jídanfue el vito, y peccd,

Telotrofuepref^ryada^

Enel

\:\

k k$^-^
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Mnel prefervado alTaáre

Chrifloempefo el facrificl0^

TJe mojlró tan propicio

Con e/j como con [h Madre.

En elfrontiípicio^yrcmare.delarco f<

pintó vna Ciudad fandra^quaíaquetUquei
vído Tan luán en fu Apoca!ipfi$ que baxavt
del Crfelo>con cíle mote.

Et oftendít mihi ciyitíitem fmBamliicruf^"

Umdefcendmtemdecmlé^

y en vna tarja cftos vcrfos,

Chdad que de Dios fe nombra

fundada en Zafiros claros

Virgen fots;
pues para h&nrar^s^

£1 Sol í>ÍQs yendo la fombra.

Lo§ remates de cfte arco eran fierc en ^
eftavan pintados los mas principales Atri-

bocos que a la Concepción fandiísimadc
eña Señara fe atribuyen, ya la frondoía

Oiiva, ya ellevanfádo Ciprés, laRofade
lcncd,elLyrio,Fuente,Gucrto,y Palma.

Eílavao en contemplación abfortosloí

mas de los paílorcíí a fu modo interpretan-

do el



oelpcnramienro de aquello quelospin-^

elcs en emblema??, y eraprcías decUrava.

4as Vit ndúlos el facerdote vene rableSef-

¡io conociendo el deífco mocho délos cir»*

ufiftaotes Íes habló afsi . No tengo a ma-
avilla, ni me admiro, queoshalleysfuf-

enfos, mirando la grandeza, quefeofrc-

c, y reprefenrá, y qi^e no tcngays noticín

le fu propria fignificaGÍon:fi atentos efcii-

haredes mientras que del fol !a claralum-

cenónos falte ^ fatisfare avüeftrosder«

eos^ que entiendo fon de oy más muy al-

ionados al myfterioj y fícftai que vamos
:elebrar3do* A vna cuifieron refponderle

odas íi Palmerio oo les ganaíTe potla

nano > diziendole quan agradecidosef-

:aván de fu buen propofitoyy que recibir il

uspíilabras con tanto amor como ellos re-

lian a la fieíla^ a fus palabras, y a fo pe^fo-

ia:y más qoado c6 (ns rabiones can divinas

násfe enc^oíava elefpiritu, Qoiííera pue$
'amigos) dixo Sergio ícr tan melifluo enel

azonakdemispcriodosjqueosdelcyrara

en el



I

LOS síncrEtLOs
en cl ofrecido diilurío decftebrcvcfítd
mas füplicndo de vucftra difcrecion el tali

to en lo pr efcnte, vereys quá movido voy

y eudcrecado a engrandecer el primer inl

ranredcMARIA^ y caufaroscoiacftoqui

f^ ofrece algún recreo en las almas.Todo
por no eotretencr el tiepo en cumpütnien
toíi.y que defpües faJtaíTe don vn profunde

callar le refpGndieron, y afsi Sergio profí

guió de efta manera.

En eííasquátro ba^as en que eíía máquj
na íe levanta fe ofrecen Us inítgnias de I05

quatro fagrados Evangeliftás, que fantc

aidelgafaron las píumas para engrandecci
U vida, milagros, y excelencias de nueftrí

SobeVana Príncefa, que eslo mifmoquc
declaran aquellos verfos, y dizen*

Oy los qHAtro Coronizas

^ deíga^m bien íás plumas ^&€é

Enel frífo de efte arco fe trafladarórt del

H^ro del Eccleííaftícovnás palabras^ que
cierto me caüfan gran cofuelo viendo qul

ticn habla 2 fíueftro propofitóipues íu fcn-

tidf
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iáocsdezir, que MARÍA fue criada co

ifpirií ufando, que es lo más que fe puede

iczíraeíte propoíiroo-y afsiíi iaVsrgcfan-

aifsima fe crió en Eípirituíánéloj avra du-

la en fu limpieza? ño, pues el divino Efpi-

ritu ia Heno de gracia, y hizo que vencien-

do a la natura lezafucíTc en gracia de Dios
concebida^

En éfte priníier lien^o^ que cfiá fobre !á

cornija bié íe echa de ver por lo retratado

ícr la deícendencia de M ARí A^ fegim re*

fiere el divjno Secretario, y EvangeÜfta S#

Mathco cnel principio de fu milagrofa hy-

ftoria.

Dios fobti ano Ré|,y Autboirdelo ctia-

doje dize que eferivió des libros miiagro

fos, el vno de las criaturas, yelotrodela
fagrádaEfcriíüra* Bi|>rimeio fueefcriro

en cfta foíñía poniendo en ks criatuf a^ las

tüueftras ée ü} icnttienía Sabiduria^y admi-
íabledifpoíicioñ. El Teguodo déla Efcri-

tüTafanda por medio de íusefcogidos Co
foniftas ^ mofíraado en el la bondad de fu

tnñm^
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infinitó 3 € inícru tahle poder , y ámof (\\ii

. >fiempre tuvo al hombreen cuya conformi^

dad fe reduze a cftc fegnndo íjbro el de k

generación de I E S V Chrifío,donde a \\

primer hoja hallamos fer Chrifto nueftro

Señor por !a naturaleza humana, qucvnió|

á la divina defcendiere de Adán: para qué'

con myfterio táfoberano afsi pudieííemos

entrar en \'^ gloria ,
para que fuymos cría-

dos. Efte pues fegundo procede afsi¿

^.^ Adán engendró a Abei; Abe! engendra

^ n Seth.SethengcdróaEnos, Enosengé*^

dróaCaynao, CaynanaMaiaícel, Mah-
íeci engendró alared, íared engendióá

Enoc, Énoc (efiácn cópañia de Elias en c!

Parayfo para predicar contra el Antechrif-

10, y'alcancar corona de martyrio) engen-

dró a Matufalem , Matufakm engendíó a

Lamcc, Lamec engendró a Noe,Noe a Se

o Mekhifedec, Mclchifedec eng'^ndró^^

Arphaxad, Arphaxad cngedró a Salé, Saléj

engcdr ó a Heher, Heher a Phaleg, Phalegj

engcdió a Reú> o Ragau>Ragaucpgedro á|

Sarugí



5an}g,Sarug engendró a Nachor,Nachoc

ingendróaTharcTharecngédióaAbra-

lanii Abraham engendró a Ifaac, Ifaac cn-

jendró a lacob^ lacob engendró a ludasi

udas engendró a P harés de Tharnar,Pha-

és engendró a ifroni Efron engendró ¿i

Lram, Aram engendró a Aminadab, Arai-

ladab engendró a Naafon,Naafon engc n^

[ró a Salraonj Salmón engendró a Boez*

cuyamadrcfue Raab) Booz engendró a

eíTe* leire engendro a David Rey, Dav¡4

ngendró a Salomonenlamugerqüefue

le Vrias llamada Bcthfabe, Salomón en-

cndró aRoboan^Roboá engédró aAbiaSj

ibias engendró a Afifa, Aíraalofaphat, Ío-

iphat engédró aloran, loran engendró a

)Ghozias,Ochozias engendró a loasjoas

Hgendróa Amafias, Amafias engendró á

)fíaSí Oílas engendró a toaran, loatan en-

endió a Aehaz, Achaz engendró a Eze-

bias (que fue buen Rey,) Ezechiascngé-

ró a ManaffeSíiVíanaííés engédro a Amó,

iraon engendró a Iofias,lofias engendró a

P leconias

I
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lceonias,leconias cngédió a SalatíeUSi

latiel engendró a Zorobabel; Zorobabel]

Abiud,Abiüd engendró a BÍeachim, Eleí

chim engendró a Azor , Azor engendró^

Sadoc, Sadoc engendró a Achín), Achinl

cngend^ ó a Eliad, Eliud a Eleafar, Pleafai

engendró a Mltham, Matham engendró a

lacob, íacob engendró a lofeph Efpofo de

MARÍA, que parió al Verbo eternoHijc

de Dios hecho catn^, q fe llamó Chiifto.

Era coftumbreenla Efcritura fagradá

no hazermenfion de las mugeres, MARlá

y lofeph eran dercendientesde vna Tribu,

y diziendo la defcendencia de el Efpofo f(

dize de la Eípofa. Halianfe en efte linaje
j

genealogía de Chrifto tres mugcres, Tha
mar y Raab, y Bethfabe: y no ay que mará

villar que mugeres tales fe nombren en ef

ta defcendencia, Thamar con el deíTco di

concebir, y íer madre fe fingió mnger livií

na, yfepuíodondeludasfufuegro lavicf

fe, y peccára con ella, como íücedió.Raal

fue mefonera, o ramera: Bethfabe notoric



s que fue adultera, y no falta algún curio-

) que diga aver fido cómplice tn la muer-

? de fu maiido Vriasrmas la muerte de ef- .

¡foldadó le eftuvo bien para encubrirla i

4ukerio. El myfterío que tiene el feñalar-^=^

reftas tnugeres en cfta genealogía, es pa-

I qucfe entienda, que pues Chtifto mda.

: pcccadorcs, fu nacimiento era para bié,

provecho dellos •• O porque eftas muge-

s tuvieron hijos de fingulares proefas, y

rtudes . Es también para que no recíba-

os menofprecio de tener pobres,y menc-

erofos en nueftros linajes : ni menos nos

nos de afligir viédo que no procedemos

í padres Reyes,Monarcas,y Potentados:

al contrario nos eraos de gloriar fi deft é

:mos de altos, y conocidos linajes , (x en

ífotros faltan virtudes, que fon quiémás

alean, y ennoblecen los linajes, y al cnn-

ario los vicios efeurecen, y desdoran las

írfonasquelos admiren.

Eitá la Virgen nueftra Señora en lugar

áscminéte conque fignifíca qucpof fan-

P» aos.
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6tos^y juftos que aya en cña defcendenci.
por Davides cortados al cera^on de Dios
Abeles innocentes, lefias redos, y amigo
de Dios, Salomones fabios, y lacob favo

rccido; no llegan todos,ní cada vno de po
íi, ni todos juntos a las gracias^ excelécias

y privilegios que efta Señora goza, defd

el primer inflante que pufo el pie en el raí

do. Y afsi aquellas palabras, que el Vcrbí

humanado dize a fu Madre,fon como fí di

xera . Hiía del Principe, q graciofo anda
tienes ao tu nuevo calcado, q fin tropezar
qfincaer televatas, y vas con augmetod
hermofura pifando los defiertosde tu natu

raleza. Palabras fon c6 qrequicbra el Efpi

fo a fu enamorada Efpofa, y para levanta

más depunto el requiebro vfa de llamar!

Hija del Principe.Requiebro que entre lo

otros amorofos, q en otras ocaficnes avi
dicho no le avia vfado: de paloma íí^de he
mana íi^dc querida, y de Efpofa, mas Hiji

del Principe folo quando le ve a los pies^
¡

cofidera Íqs paflbs bien ordcaados: y efíoi

qua

í
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Liado los dió,ílno en fu Cocepcio faníll*-*

mas q es qaado echamos el primer paito

n cita vida.Dios comoRcy poderofo eíla-

Icció la ley^q nos condena, en q todos en

icocepcio tropiecan, y íe laftimájhafta q
i fortalece en las aguas vivas dcla gracia,

fonlasdcl Baptiímo^y afsi Dios como le-

iílador divino derogó ia ley, para que fu

gor, y fuer ca no coprehendieíTc a fu Ma-
re ranclifsinia. Es por muchas razones

lARI A Hija del Principe^nias donde me-
)rfeechódc ver , fue eníu Concepcioni

orelparétefcodehija/Je Madre.y deEf*
ofa de Dio3> fiendo Virgen pur3,y fandif

ma: y alsi viendo el dia de oy los gracio-

>spaflrosquecafuConcep:ioo tenia, em-
ie^a con efte requiebro a cclebrarios^vié-

oqiie todos los hij os d^ Adaaen fuspri-

fcerospaíTos tropezando fe quebravaiií los

jos, y MARÍA qoedava en pie triumphá-

de la culpa. Hija del Principe (ie díze)

uc hcrmofa queefi-ás con eíletu rioevo

tidar, (que por dio te pueden alabarlas

Pj hijas
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hijas deHierufalco Hija del Príncipe, qil

por ferio quedas en picj la primer cnatuii

(defccodiente de Adán ) que fale tan hcr

mofa^ercs tu, y con tanto donayre pifas 1

cabera a la ferpi ente, que pretendió deiri

barre por la primera mancha, que con ju

ílacaüfa te podemos vna, y muchas vezc

llamar hija del Principe por tus reales pal

fosj pues por el colmo de la gracia comí

nicada cantas efía fin igual viéloria : y afí

baftate Señora fcr Hija del Principe Rey,

Señor de las eternidades para falir con t;

ta gracia aun en el andar, como con la qu

falifte en tuConcepcion faníaifsima.-que (

fer Hija de tal Señor (como dizen los vei

fos) te aíTeguródecaer , como no cay;

tes, y afsi dixo en eíla coformidad muy bi

clxjueeícrivió.

Hija del Zey, en tus pajUs^ ^c.

Los verfos de la otra tarja (amigos pa

tores) explican la immunidad óccfía Si

ñora por fer defcendientc de tantos Reyc

Ca|)icaaes,y Goveínadores,
P
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De Capitanes,)/ Reyes

Viene la que [ola reynay&c.

Levantad la viita, y con atención mirad

íftemilagrofopenfamicnco, queeneiliS-

;ó de más arriba fe os reprefenta , y halla*

eys la esfera como los Artrolugos aicáp,

' cófideran.Mas de los fíete Cielosen par-

icularapercebidelordé: y ballareysque

iftá enel pvimero la Luna , y en el fcgundo

4ercurio,etiel tercero elPlanetaVcnus,en

!l quarto clSol,€nerquintoMartc,ene! ftx«

:o Iiipitcr,y CHcl feptimoSatutnü,y prime-

•o es necenario enréder el more q dize.t-f-

•ogida como el íbl. El fol tiene fu lugar, y

irsiéto enel quarto ciclo,dóde conoce tres

Planetas fuperiores, y tres inferiores, afsi

pues MARÍA fanaiísiraa cseícogida co-

ino el fol, q tiene por íupcriores folos tres

Planetas,y por inferiores otros tfes,los fu-

periores fon lasTres Divinas Perfooas déla

fanaifsima Trinidad, aquic folo reconoce

MARÍA por fupedoíes,yIas inferióles fon

Sfura de las Hieracquiás de los Angeles,

P4 aquictt
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«quí6 por gracia excede ette foberano St
en pureza, hcrmofura

, y dotes comunica]
dos de perfccció grsciofa. Pues fi MARÍA
es Sol ercogido,y eftá levantado fobrelol^
coros délos Angeles, y cslaperfonamá?
conjunta a Dios, como en Ella podía aver
entrado la mancha del primer hóbre, pues
íiédo como el fol agena de recibir fealdad
o macula, aunque baxe a la tierra , quedó
tan bermofa que Ella es la fola cfcogida, la
prefervada» y fola quien en los foberanos
effcáas fuyos con jufto renombre, y titulo
merece fer Sol luminoío , dondejamásfe
vido obfcuridad alguna. Lo dicho en bre-
ve es el fentidodc aquellos verfos^ dizcn.

Defpnes del que esVno, y Trín

o

Lu^e el Sol, efie es mIíRiU,
T es tan bello^ pues el di*

Nace de ejle Sol divin o .

Ya que con atención oííles delpafladoir
geroliffco fu fentido, efcucbad atentos,
del nguíencc el afsi declarado peníamien-^í
to, Vnafaoiofa pintura es efta, que ofrece!

eUay-
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Iñadmicnto déla Aurora como dizeel

note. Con cuyogerolificobaftantemente

quedara provado (a lo que yo prefumo)

[creí primer inflante de MARÍA porgra-

:ia dichofifsimo. Valiéndonos pues del íi-

jnifícado proprio déla Aiiroía,digo que es

*o mifmo que hora dorada, hora del tocio,

lora délas aves,princ¡pio del dia,y fin déla

aoche. Efias quatro íignificaciones fon ba-

liantes, y fuficicntespara provarnueftro

intento.cii'cfi esMARl Ahora dorada,füe

por dos razones. La primera porque los

rayos de el Sol Dios hirieron en ella tan

de lleno que quedó cl3rificad;í,y hermofa,

que refplandcció el oro de los quibtes de

la mucha pureza que tenia comunicada

del divino, y Poderofo S eñor. La fegunda

por clmyfteriofacrofan^ítod fila encarna-

ción del Hijo de Dios el Verbo éterno,C|ue

el orodclü Divinidad fanaifsíniacftrechá

dofe en el vientre de la fiempre Virgen en-

cerró en la hora dichofa qelParanimpho

íaannüciólacmbaxada de nusftrorcme-
' dio.
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áio. Es también hora del roció déla grach
copiofifsima^por otras dosrazones^ya

\

que eala hora q^eAn^a cocibió a M ARIA^
tuvo efta divina Virgen como quien fe c5-
cebíapara Madre del Verbo eterno Dios
humanado aquella gracia que el Omnipo-
tente Diosdifpufo tuvieíTcparael efcdo
de ler tal Madre de Dios, y al miímo ínfla-

te deinfundirle la Benditifsíma Alma, tati

Ilcoa délos dores de fu Mifericordia,le co-

fíiunicariatapreferyacio (por la gracia) d^
aquel primero original peccado^que el ho-»

bre tienepor laculpa de Adán en los pri-

meros lances de fu vida enfcñoreado. Y ya
porque defpues de fu nacimiento, y aver

llegado a edad de cócebir a fu mifmoCria
dor fobrevino en ella la plenitud de graei*

y reccbiopor inefable myfterio,y obra del

Efpiritufando al tocio Virgen, de la pala-

bra eterna. Es también hora délas aves fo»

noras^y íirguerosdulces^que en füave gor-

g:o celebran la Concepción puriísimadc

MARÍA, (guantas aves an cantado en dul-

ces,Hym;|
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ees Hymnos fer efta Señora 1» f» » F'"

o (i le ckra vu! para q»c en la dulsura de

?, rlñto el a«o del más aficionado co.me

rdXconel alegre finde»naUo

S,'^"V:Cctpdo-afMAR.A,,>úen

go ri.tmogo^o,yta^taalegmenSo.

rioro triampho. dondede todo puwole

"ecretri el etpiri.a que en Dios ue-e log. a

dasfos^fneranfas. Aqni pudiera amigos

ciriftanTest.alos.y.eftr¡rosnuevasy

devoras c8Meraciones,y
adm.rabUs p.o^

fecias: y el ""«P™^/;]^» ^^'^ ? °
u

aue contrapunteo mas dc aocicuw ^

2,cntos,mas veo que me llaman otras obh-

lormétc cot re,y a má s andar nucftras fom-

bras crecen, y la noche ^«í avenna. .
_

Es la Aurora fin de la P^/^f «,f <^^^^'

J
principio del alegredia, fin del Unto, f

?rincipiodelgozo.findelastimebla.,J_
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principio de la !uz. Con quanta mas razo!
le puede llamar MARÍA aurora; pues qua'
do falíó concebida tuvofinla obícura, y
defgraciada noche déla culpa, amanecien-
tía en ella e! dia dd fumo gozo, aquíen los
celeftes Rípiritusfeaejáron con júbilos, y
divino accéto pregútandofe vnos a otros,
quien era aqucüa q can hermofa fubia del
deíicrto, calpdadelí Luna, veftidadel
iuminofoy refpíandecientc Sol, y quié era
aquelia quefclevantava, cotno gallarda
Aurora, dando fia a la noche obfcuiadel
pcccado, y con tanro reíplandot de gracia
qiul claro dia rompiendo la obfcuridad fe
moftrava hermofa

, para ^ defpues della la
Luz eterna lafiguieíre'alumbrádo aaqllos
que carecían de ella . Para fatisfazer eftas

preguntas no faltó quien rcfpondiédo di-
xo, que efta divina Aurora era MARÍA
aquella que qucbraatádo la cerviz del pee
cado triumphó de la culpa

, y auycntando
las tinieblas de la tcmcrofa noche fue coa-

?:?¥.4* Cpor divino favor) libre del primer
j

\

^^'^
dcfíx I
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átkáo en Adán para concebir íícndo fie-

prc Virgen al Autor de ella. Y afsi con juf-

10 titulo goza el nombre de Aurora , cuya

Cgoificacio declara aquellos verfos^qdizct

t)e la n0che defgraciada

Desdan y tuyo fin gloriofo

M^^l^j
porque fu Efpofo

Ouifofítefiepreferyaday&c.

FAcil es de conocer que figniííque avef

en acorro Heneo pintado vn formado

cxercíto,puefto a punto de gucrra^bien re-

partidos los foidados, y 1 1 campo en mili-

tar difpoíícion, cuyoniotedizc. Terrible

como vn formado exercito. Myfterio ííngu

iar es el que fe encierra en llamar alaVirgc

fan<aifsima exercito bien repartido, y ter-

rible a la vifta deí enemigo, exercito puef-

toa punto de venir a rompimiento con el

contrario con animo de facar de la batalla

la mejor parte con el triumpho de h viño-

tia* Vietido la atrevida culpa que avia que-

dado vencedora de todo ellinajc humano
fe jufgáva aver vencido ün exceptuar a al-

gune

^BF
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euno a todos los deícendientes de Adan.j

Mas el dia déla Concepción de M A RI A|

halló el defengaño, pues antes que elcan-

taflcUealadefutriumphoconrompimie-

to foyoja cantó MARÍA, pues en tan ne-

ccflTirio trace le ayudóla divina dieftra del

Alufsimo, formando a eíta Virgen por las

gracias , y ptivileoios <aae fe le comunica-

ron como vn bien formado exer^io,y a!si

con jufto acuerdo fe llama exercíto terri-

ble, como bien lo mueftran los vcnosdc

aquella tarja que dizcn.

Soysexercho formado

I n vueflro foder terrible^

Que como foys invencible

La gloria fe os a cantado.
^

•pNefte trono (dlxo Sergio) quccR^aca

*^aquel Heneo de mano derecha, cita la

propria imagen del Rey poderofo Aífuero

V de la hermofa ReynaEfther, quando pro

mul-ÓIalcyriguro(a, enque a todos los

f IdKeos condenava a muerte.Mas porque

iVpaysla hyftoria quiero referirla ,
lugar



iuc no fe puede paliaren filcncio enefta

xafion de tanto legofíjo, y no recihays

pnoleftia el deteneros,pües la ocafion lo pi-

de. Notificó el RcyAííuero, y promulgó

por las caufas que le movieró, que los He-

breos fin remifsió murieíTen. Oícndo pues

eftc rigurofo decreto, afligida Eííher por

fer vna de ellos, moftrava con laftimoías la

grimas el íentimie^nto grande que fentia: y

por falir de aquella anguftia, y aflicióCpucs

la animava fcr fegunda enla períona Real)

íe determinó hablar fobreíü libertad al

Rey. Viftióííe ropas preciofifsimas, y con

fereno roftro y grave, reprcíentando bien

la mageftad de fu perfona , entró con dos

criadas, recodada en la una,y la otra le He-

vava la falda. Eftava AíTuero en fuRca! tro

no con corona, yceptro, fevero. terrible,

cuya encendida viftadefmayava alosmas

favorecidos, más valerolbs, y valientes de

fu Imperio. Llegó cafi fin aliétoEfthet,pa-

lida ydefmayada, y en viéndola AíTuero

defpulfado, no como luez rigurofo, más

)|i

m
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qual efpofo manió , y benigno a prieíTa íííi

detenerfe(faltadas las lagrimas en vn Prin

cipe recogidas) cotendiendo ya la caufí

del fentimiento. baxó de fu trono, y dan*
dolé la mano a Eñher que cftava defmaya^
da le dixo las palabras que alli eftan cfcri*

tas. Yo Efthcr foy tu hermano, no tienes ^
temer pues nomorirásj que eftaley no ha-

bla de ti, ni fe eftablecióporti, fino por
los demás, nopara la Reyna, mas para los

vaíTallos: nofoys vosvnadc todos^ masi

vna fuera de rodos , porque el Rey no vif^

te de lo que todos, fino de lo particular; y
por más íbcegar a Eílhcr en feñal de !o di-

cho pufo fobreíu cuello fu ceptroRcal, ^
fue la honra mayor con que la pudo horar:

lo mifmo le fucedió con Mardocbco, quá-

do no fabicndo que hon ra házetle/e acón
fej ó con Aman, y falió determinado que le

dicíTe el Rey fu corona, y ceptro, y lo vif-*

tieíTc de purpurs^y lo pafleaíien por laciu*

dad cen mucha pompa , y uno de los más
pocccados fuefle en alta vozdiziedo. Afsi

honrjt

/



onra cl Rey áquieti quiere honrar. Lo ái-

ho en breve fuma fe entiende eldía de oy
e h fin igual Soberana EíiherM A R í A,
ues la prcfer^acion de U divina gracia le

ió la mano , la ceronii, y el ceptio Real,

ara que el rigor de la ley uaiverfal quedaC
? derogado noconiprchemdíendoeaella

o a la hermasia del Rey^íino a la Hija, Ma-
ce, y Erpofaé Pues Dios fobcrano Mooar-
i os prefervo divina Señara gue »o mo-
efeys aviedofe dado ya el pregón de nue
ra general muerte, quien podrá paíTar en

encio eñe favor tan grande con que obr3

[) la gracia os libró de toda culpa en que
Dios no os favoreciera pre|ervando os

)r la miferia nucftra cayerays: mas como
ios os efcogió por Madre de Chrifto Se-

)r nuelíro os colono con la gloria de efte

iumpho, puqs aísios quifo honrar vien*

) los muchos méritos que en vos avia pa-

obrarrangranfavor, yafsí con talcep-

, y tal corona faliÜes tan hermófa que
; arrebatan es los ojos de Diosjpues el de

Q^ vucílca

Wk ^^*^-''<^<aiÉÉi¿i<iPit«g'>
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vucftra vifta fe fiatió rctidido. Eílo fe me á|

ofrecido ( amigos paftores) pornohazcr
largos diícurfos en efte penfámiento, per-

donad la cortedad del eftüo, que advirtié*

do el lugar donde eftamos^ hallo por me-
jor, ymás feguro quedar corto, que adelá-

tarnic a más de aquello que es en nueftro

traje permirido.La explicacio déla pintura

declara aquella tarja, que combida c6 fus

vcrfos, que fon eftos.

No muere ¡a Eflher Divina

Siendo libre fu perfona,&c.

TC L Soíiy la Luna (dizc el mote enlo que
afsi fe rcpr erenta)tuviei on firme el cur

fo de íu movimiento 5 citando fiemprccn
íumorada^ y habitación fin temer ofenft,

alguna de advcrfídad contraria. Myfterio*

fopor cierto es el mote referido,puesfí bic

fe coníidcra declara abundofamete fu mif-

ixjo penfamiento,que afsi fegun fu proprio

fentidodizc. El Sol, y la Luna cftuvicronj

en fu habitación, lugar en que parece qud
HabacucProfeta habló de cfta «iifma feftif

vidai
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vidad que celebramos, pues dd fol ftcií es

de conocer que en cierta roaocra íígnifíca

9 Dios, Sol verdadero de Iufticia,que enla

gloria de fu eterno dia bien fe dexa enten-

der no puede faltar del fer, y curfo íbbcra-

no, que por fi mifmo fegun fo naturaleza

en fi tiene.y fíempreñnnc eftarápot el dia

de fu eternidad. Y no folocftemote afsi

dicho tiene cftefentido, pues del Verbo

cternoDiosHijo del injméfoPadre en qui-

to fu Humanidad fanaifsima fe entiende

inaravillofamente, pues fegun fu naturale-

za es inefable, fiendodcídcelpuntodefu

divinaCoBcepcion fu alma gloriofa.Y vi6-

do la EíTencia divina no uvo(ní podo aver)

quien a efte divino Sol de luñicia Chrifto»

perturbaíTe el orden de fu curio íagrado,

maravilla fobrenatural, y que advierte»

mipropofito en el intento de mi difcurfo,

quela Humanidad déChrifto por obra del

divino Efpiritu formada enlas entrañasdc

la foia purifsima Virgen MARÍA, licnadc

la gracia que el P^ranimpba le aanunció,y

m
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tuto. Claramente fcmucñía que la Luna
es cfra divina Señera

,
que crt virtud de !^

claridad dcla Luz cxcclfa,y emiaentc quát
el Sol Dios le Gomunicó eíluvo firme en el

t curio de fu pureza , perla gracia que eil

el mereció alcanfiado el no dcfcaecer

I dclla^piíes encl principio de mofirar la que
fue en fu Concepción, quedo libre^y age-

tía de fa ofenfi>que la culpa de Adán le pu-'

¿o dar teniendo ene! bra^o de fu Omnípo*
tencia t\ eftar firme por fu gracia en la dig-

nidad de fer prefervada dclla^ y eii el ordé

<Je fu curio quedar no fola comoLuna enla

I
mayor participación de la copioíaluzt fin

II
snenguante, fino con la belleza,que el Sol,

\f y no material por fer el la fuente de la Cía -

ridad le concedió* Eftoafsi dicho fea en-

derezado a provar la hermofura de dos

Concepciones fanélas, aunque la primera

de Fe creemos y confeífamos, y lafegun-

da por amor^y zelo q tenemos a M A RÍA:
con piadoíb aftccfto admitimos^ aguardan-^

do el dichoíb tiempo en que todos la cele-i

bremos.

I



bremos. Coa dezjtos los verfos deefte

liento, paílaremqs al fígüientc-, los verfos

dizcnafsi,

LHna,y Sol con niebla algrma

Terder f0lu^y7io fe kyiílo^

• 1/ Sol rfcogido es Chrifio,

Sh Madre la hírmofa Lun^-

tJ Ten fe que me prcM^itarcys (¿ííko Sei>

gio) el inícntodCTR^er pintado cndi^

dt la Concepción de la Virgen íi::,giilar va

altar,y enel aquel divino Pá q da vida éter*

na. Pues fi bien adveítiscípcnfamiéroha*

llareys fer cfreabar figura de MARÍA Se-

ñora nueftra,- y afsi para que cfieys enel pu
to devcys eftar con atención vn latOéEnírc

los libros de lalagrada Efcíiturt, ay viio

intitulado de los Machabeos, y en el libro

primero de aqueftc refiere eí Texto fagra-

áo ias guerras que Antiocho tuvo con los

Híebreos^tala^doíes los campos,p£ofanan-

do fus altaresjy TemploSjV trata como íu-^

das Machabcoalcanfo otras muchas vic-

torias, rcedificand<fcnru reítauracionlos
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Tcrtiptos, y altares en que los enemigos t'

dorando a fus Üiofcs facrifícáron .Mas lu-

das no permitió que cneUltar délos holo-

cauftos, qucafsiporcfta caufa avian efti-j

fnado en mucho , fe facri|caííc otra vez,

porque facrificaró en el los enemigos a 1^
ceguedad de fus Diofcs, y entró e^ divino

acuerdo j ydixolomifmo queeftáallien

aquella cinta efcrit|p hizieron otro altar

nuevo de la forma que el primero , y dcl^i

mifma materia , y puííeroo fobre el los pa-

nes,y facrifício. Dios nueílro Señor formó
al primer hombre llenóle de gracias, prcr-

fogativas, y excelencias, figura que es del

aka%primcro:ma$ como el enemigo le c6*

quiftaífe facrifícó en el,poriíu peccado per-

diendo el luftrc y refpládor de gracias que
ííendo todo de Dios tenia* Rcftaurando

pues Dios al hombre, no quifo ofrecer fa-

criíício en altar mach^do^y profanado por
la culpa , y afsi formó otro altar nuevo de
la materia de que fue el primero, y para ñ
raifmo lo guardó de mgdo que C5 el, folo»^

Piot



Dios clVerbo eterno huraanaíJo facrifico

al Padre el íacrificio de fi mifmo, para dcf-

pues ofreccife en el déla Cruz en fu ranée-

te de infinito precio, y valor . Adán como

he dicho fue el altar primero, y MARÍA el

/egundo; mas Dios de tal fuerte leguardó

que folo el pudo facrifícar en altar tan pu-

ro, y fin mancha de la del primero, que ta-

to cundió. Enaltar en que Dios avia de

empellar clfacrificio que aprovechó a 1.1

común falud del genero humano, no era a

fu Magcftad eterna fegun fu 'Alteza licito

(fí fe permite hablar afsO facrificar en ara

afquerofa y maachada, fino en ara que fo-

brepujaíTe en pureía a la fubftancia angc-

llca,como fobrepujó la hcrmofura deMA-

RIA a todo locriadojfiédo djgnoaltar del

fobcrano Mclchifedec Sacerdote eterno.

Aquella tarja q declara el penfamléto dize

í>os *ltaresftnpecc4Ío

Dios de la tierra formb

jlidn fue tlvno, y peccSj

t el otrofue freferrado.

Q4 •

mf

Wq



wkmSS^

i

IOS SlfíCVEROS
jgN elfrontilpiciojy remate de efíc are

/anruofo fe á pintado aquello que vn íín!

guiar efpiritu en Dios bien inftruydo, y cu
íoberanos myftcrios arrcbarado podia fe-j

gun fu mejor fentidocon la claridad que
era a tal-peofamiéto neccíTarío explicaros:
arsi antcsquca íusprincipiosllegue quie-
ro en breve fuma deziros, quecfta ciudad
aqui rcprefentada es conforme a aquella
nayftcriofa que en levantado buelo enla al-

ta fíma de vn encübrado mótc vio en diví-
íío erpiritu la'Aguila caudal del EvaRgeli'
fta Prefcta fando, Apoflol efcogldo, y Se*
crccario de aquellos profundos fecretos,q
cftDios conoció en revelación de la que el

mifmo Diosquifo quealcanfaíTc para di.
vcrfos fínesj y myílerios. Antes q cfta Ciu-
dad fanda de Hierufaiem vicfle el Profeta
dize, que vido vn Cielo nuevo, y vna tier-

ra nueva, y ía Bueva y fiin«aa- Ciudad q ba-
xgva del Ciclo adornadí?, y compueíla co-
mo que efperava ya las bodas d;Yu Efpofo

y luego (dize el f»ñ&:o) óx vaa voz q dixo.



Veysaqui el tabernáculo de Dios con los

hombrea, y habitará con ellos, yferanm

pueblo, yOiosTcit fu Dios, y les quitara

lasiagtimas defusojos, yniavra muerte,

llanto, ni dolor, y más abaxo defcr ive di-

virjamcoteefta Ciudad fanéta de Hierufa-

lem afsi, y rae moftro vn Ángel la Ciudad

fanéta de Hieiuíalcm que baxava del Cie-

lo con claridad de Dios, y fu refplídor er

4

femejante a vna piedra preciofa como blá-

co alabaftro o jafpe, y cr iftal bí unido,y te -

nia vn muro grande, y profundo bien fun-

damentado, con düze puertas , y en cada

vna dcllasvn Ángel, y repartidas perlas

quatro partes del mundo, tiesa Oriente,

tres a Poniente, tres al Septentrión, y tres

al Medio dia : y los cimientos de eña Ciu-

dad eran de piedra precioflfsima, y la Ciu-

dad era devn oro acédrado de altos y ricos

quilates fin liga, y mefcli, y femejante al

vidrio tranfparente, lucido, y fin mancha:

cfta Ciudad no carece de Sol, ni Luna-por

qusla claridad de Diosls Ílluftia>y hcímo'

íe3,y

Pt"
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fea, y en ella no entró, y no á de entrar ca-
fa de pcccado, fínotod^Ia mayor pur€zt
que fe hallare.

CiudaddeDioscsIa facratifsimaVifgé,
como a boca llena canta la IgIefia,Ciudad
que baxó del Ciclo adornada paralas bo-
das de fu EfpofojCiu dad en cuyo taberna-
culo celebró Dios las pazes con los hom-
brcs con fu Redempcion copiofa bazien-
.dodos de fu pueblo efcogido, llamandofc
fuDios perpctuaraerite.con que ya encl al-

canzó vidala muerte que Adán caufóal
mundo. Ciudad dóde más campeó la ma-
drugada del Sol de la Gracia pues la llenó
toda defu luz, yrefpljndor, entrando fus
divinos rayos por las puertas de fuspoten-
cias en quienes para más confcrvacion, y
defenfa fuyaeftavan Angeles que defen-
dían la entrada a todo aquello que no fié-

do Dios quería entrarla, y es digno de ad.
vertir que ios myíleriofos fundamétosde
U Ciudid finóla eran de piedra preciofif-

ñax yi por fu forcaIcza,c y a por íu eftima:

.

puecj



mes los fundamentos de la Ciudad faoóta

ie M A R í A avia de fer íbbre tiesta mo-

^cdifa? ni por iraaginacion,pues fu Efpofo

c dlze, que la á de edificar fobre latiros.

o que ferarí las piedras defus fundamentos

Zafiros. Y cft os fundamentasen MARÍA

joíignifican íuCoacc pcion fandiísiroa? ta

bien fundada, y pertrechada, que no pudo

fer rendida de la mayor fuerza que enemi-

go alguno truxo para entras én ciudad que

pretcndia>A efto alude fi bien os acordays

aquello que diximos poco antes de agora

de los primeros paíTos de la Hija del Prin-

cipe, que es M A R I A . Y fi es la Ciudad

de Hierufalem de oro Virgen, y fin liga, y

feniejantc al vidrio criílalino fin mancha.y

.

es figura de MARÍA, la figurada másher-

mofa á de fer,y lo es, pues fi para cóparar-

la bufca el Evangclifta lo mcjor que ay eti

el mundo, y dize que era de oro fino, y de

©ro puro, y oro de muchos quilates: afsi ^
MARÍA en fu pureza excedió a la mayor

ó pudo tener criatura alguna . Y fi aquclta
-

Ciudad

<l^
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Ciudad baxó del Cielo, la Alma de M A-ría baxó también de alia adornada con
ias joyas de la prefervacion, y dotes comu-
nicados de copiofa gracia^para que vcncic
do con fu hermofura cl mal natural nucftro
íucííe digna habitació del Dios ouc la crió
para encarnar en Ellad Verbo eterno dcf
t'adre por nueílro remedio. Y no os pai ef-
ca duro de creer que baxaíTc MARÍA del
Cielo,pyes fue criada antes que toda cria-
tura, y habírava en los retretes ácl Cielo
pues eftuvo enla mente de Dios antes que
qualquier cofa llegaíTe a tener la forma qapetecía, y afsi le viene bien a M A R I A

^
fcrjfta Ciudad divina, y la que oy nos def
cubre el fanao Profeta déla ley deGracia.
y no carece de la claridad del Sol, y de la
Luna, pues DiosAutor de toda Iuz,y fuen-
te de ella la llenó de rcfplandor, pues con
tanta hermofura^a recia vn vidrio brillan-
te, y fin mancha. Porlíndcaqueftepenfa-

,

miento, digo quefue tan guardad j,que en J
?"? ^9}^ P^o? entró, fiendo quien para ñ la

fundó
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lundoenlafortaíeza, yhermorurade Za*

fíros. Los verfos de aquella tarja dkcn.
ciudad ^ue Dios fe nombra

fundada en Zafiros claros.&€*

TP Sto afsi dichoj fuo lo miímo que al pa-*

dre venerable Sergio fclc ofreció de-

zk fobrelá declaración délos conceptos
del arco de Marcildaj de que todos recí-

bieton ííngular plazcr, y gozo en oyrios-

Ya déla cícaia luiquc por los rcfquicios

del Occidente permitía Phcbo gozaíí'ela

amada tierra eo tan folemnes fíeftas^ y re*

goíijos^tuvo caufa baftanre Sergio de reco
gcrfcaVu acoílombrado defcanfdj porque
ya los fatigados, y cm^gdos miembros te^

blavan <kl efpacio grade que fobre las fla-

cas columnas avia Ja maquina del anciano
íuerpo eítribad©. Derpidiofe de los paño-
|:es muy fus aficionados defde entoncesco
palabras amoroías, dexando impreíToen
ellos vn Fervorofo afFcíSo de eñe myfterio
en que los pechos caOifsimos le bañava,y
afsi coníeíTavan av^zes coala rudeza de

fus

ilj
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fus poco polidos argumentos (fuertes muí
cho; fcr la Concepción de MARIAimmal
culada . Y no fundavan fus razones menos
que con dezir, que pues Dios efcogió Ma-
drenen ningún tiempo avia de permitir que
cayeíTe^aotes le daría (como le dió)l3 ma-
na para que entraíTe Ccomo dízen)co buen
pie eneftavida, donde pcfplandeció con
los muchos favores de gracia, queporcl
merecimiento de fer Madre de Diostuva
comunicados.O quien pudiera! (fí pudiera

yo) con el rudo pinzel de mis palabras, ya
que no con vlcimapeífeccion^alemcnoseii

bofquejo, y dibuxofacar valiendo del fin

igual amor que cobraron a la Concepción

fin mancha deMARIA,nueftros ya rcgozi-

jados-pañorcs.Vicdo que elSol de todo pu»

ro avía recogido el refplador de fu madc-

xa^febolvicron folemnizando aqueftas fíef*

^
tasendiverfoscorros, bayles, yrcgofijos

^
entretenidos, llegaron toflos plaxcnteros

i
ala alquería de Marcilda que eíUva de di-

I ferentcs fucg os coronada, y junteos todos

cnvna

il



en vna ancha, y cfpaciofa quadra, pregón*

tó Palmcrio a Anfrifo que le avia pareci-

do de aqael penfaniícoto del nuevo aliar

que ludas Machabeohizo para lacrifícar

de nuevo a Dios. Digno (refpondió Anfri-

fo) de coníidcracion 5 por fer argumento
de mucha fucrp^ porque ñ losMachabeos

no quifieron ofrecer íacriíício en el altar

que avian manchado los gentiles; porque

£>ios avia de facrifícar en altar femejante?

Y qual (profíguió Palmerio en fus pregun*

tas) os pareció amigos pañores mejor co-

cepto entre los otros.refpondió vnOjCl pl-

íamienta de la Hija del Principe, otrodi-

xo el de Eftherrotro dixo el del Sol. Mena-
dro dixo, el del Sol,y la Luna fue excekn*
te, y el de la Ciudad de Dios famofo, y en-

tre los gerolifícosfue el del árbol, regado
con lacopiofa corriente.de la gracia. La
hcrmofaArmindaquecon apaziblefemblá

te haziendofe dueño de todos oia con más
benevolencia a M enandro^dixo. Ya es lle-

gada h hora Menandro en que con la fuá-

vida4
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vidad de tu inflrumcato acompañado de elj

dcPalmerio fe cumpla la prometida pala-^

bra de canta nos la difícil gloíTa^ y celebra

do romaüce que por dar relación délas mu
chas fíeftas que los nuevos Liíípos hizierS

a la Concepción de MARÍA fe compufo^y
como Palmcriodizc, fueprcmiado. Re*
fuenepiies (dixoMenaodro) decadaquaí
la lyra,a cuyo fonoro acceto oy reys lo pro-

metido . Templaron los inñrumentos Pal-

mcrio, Armind:^>y Menandro,y defpucs de
vna breve meditación^ dixo Palmerio aísi^

TEXTO. '^
Lxt Tlateria os retrata

Jin plata Virgen y y es bien

Retratar en plata^ aquien

Es mas limpia que lapUtcíé

^^ GLOSSA.
De vn e[cogido metal

\ Vir?tn Dios os retratb^

m T euros empleo fu caadaL

Vli€$\
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BS lA virgen: n7
Tues U liga confumib

Del peccaio originaL

Dios di todo os afiegura

Siendo tan hermofa, y pura,

Y en yos fn precio quilata,

r del con yuefira hermofura

LA platería os retrata:
Bien es qne artífices tales

jEften miran do a tal blanco y

'Piies da fu vifta feríales

Qne el retrato es limpio^ y blanco^

r de fubidos metales.

Tarafer bien eftampada;

(Tues foys yos la prefervada)

Venga Mloy, quefera quien

Os [acara retratada

EN PLATA VIRGEHYESBIEN
T como en ros fe athefora

De yneftro bien la grandexa^

V'ueftra Concepción Señora

'Muefira al mundo fu pureza,

Tues en gracia fe mejora.

Ten el retrato defiende

r

i

i

K ^e

^BHR5**^ I jaMfwrtiirr"TT:j
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Stue quando afsi en pUta atienm

hl retratar tanto bien.

Es porque re quien pretende

Rfc í Fv ATAR EN PLATA AQVIEM
Dr oy mas fe llame dichof'i

Tan gran artey pues queforma

El retrato de la Lfpofa

^qmeñ Dios le dio la forma.

En Cielo
, y tierra preciofa^

^ilegre la "Platería

Con tal retrato, efle diá

Tublica^y a yo^^es trata,

Ojie en fu Concepción AÍ^RI-^

tS MAS LIMPIA QXE LA PLATA

Dio fin a la gh íTa el rcgofijado Palme

me rio con general aplauzo, y guH<

de codos, viendo quan propriamente glol

fó e! verfo tercero que en opinión de algu

nos fin interrogante era impofsible fe glo

fafle.y viedolo tan claro enla referida gld

U ambaren el concepto, y le pidieron cari

taíTe el tomance prometido, y afsiPaJm^

rio dio principio con ellos vcrfos al deíTeá

do cantOé P^í;
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hi iJí vi^Gín: 128

\^% Pelmcrio^ t$#i

Los artíficesfamofos

p ue renombre eterno alean¡an

^or las obras de fas manos,

Y mhs por la ^neoy retratan:

Viendo de Dios el milagro

En fu Concepción fin mancha

TodahermofaladibHxan

Enlome]orde fas almas.

CoT^ofo mas el dejfeó ^

De ver tan gradofa infanta;

CombtdaalaVlateria

Se le dedique afas aras.

Bufcanuevos inflrumentos

Conque foderretratarUm

Ten manos de Torres dexa,

' Saque perftBa la ejíampa»

Trerinicron tantas fitflas \
Tara yna fola, que efpantd

Yer gaflos tanyoluntarios

En que fus pechos fe bañen.

Tales fuegos le dedican

< i
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Q^ie las esferas más altés

Tienfau qnefraguaii eflreUas

Tara efmalte de fus capas,

^ayos parecen las lu\cs

Ojie a los Cielos fe abalan^any

T las que corren por tierra

Soioelmormollo arrebatan^

Salen efqiiadras yifiofas

De mancebos
y
que fus galas

jl Vhebo dan que mirar

^

Que contemplar a las damas^

De fus colores a'^ules^

adornan cifradas chapas^

r ios penachos jugando

Su nueyo gQ%o declaran,

'Parece pufo elpinz^i

Con donayre^y gracia tanta

ha naturale%a en ellos

^

Ojie fu compo^ura agrada.

^ial reprefenta a Filippo

De tantos mundos Monarca^

Qjialal Vontifice Taulo^

Jiqíúcn Dios di yida larga.



tlfuelo befan las telas^

Ojie fu color de efcariata

Mas líndea losfrifones

Ojiando por las calles paffan.

Del triimpho componen arcos

Los penfamientos levantan^

Qne los Saguntos , y Memphis

Viendo tal grandexji callan^

Todas fus calles mati'j^an^

Vibuxan puertas .yentanas,

Torqne el ornato de aqnefle

Dé al de enfrente femejan^a.

ofrecen coflofos premios

^ las muffas Mexicanas y

Vorque fus venas defcubr^n

El oro de fu alabau(a.

Con tal jubilo eternizan

Los nombres que en hombros carga

De oy mas la Diofa parlera

Ojie eUos dan yiento a fus alas.

Bien es artífices noblesy

Qu.e deys materia a Ufama;

Torque el non plusrltra ¡legue

R 5
\^fe.r

I
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A fer affombro de Efpaña.

Topidoa Diús por tal gafto

Qs dé de fus pren das cards

Con el oro de la Gloria^

Tor donde el tiempo nopafiám

T que en eterna memoria

De alma, y yida afsi lograda

Qjiéde elblajon de tal obra

Sin ¿j^e el tiempo la deshaga^

Que con tal retrato ha'T^eys

Immortales las ha's^añas

De artifices que dedicari

jí Dios la Viña de Tlata.

1:7N eftas, y otras canciones dulces en re-?

galada vo2;,y arn>onía celebrada entre-

tuvieron la gozofa noche, aviendo con ef-

pleodido combitc fatis fecho ala obligací5

for^ofa de fuftéta r los cuerpos^quc por pOi

tos piden fti natural fuftenro . Mas avien-

do el fueñocObidadocon fu dcfcanfo def-

pues de machos,y diferentes juegos, fe de-

dicaron todos gozofifsimos al regajo

de la quietud amible,y deíTeada,

*^* LIBRQ



LIBRO
rERCERO DE
tos SiaGVEROS DÉLA
I VIRGEN, fin original peccado,

N medio de elHdicon Chrif-

tiano en compañía de fus pia-

doías MoíTás fe halló el paftoc

Anfcifo cuydadofo de la nueva

cmprcfa, que con el divino zc-

ofuyo procurava falieífe en dulce rima»cc

cbrádo clefcogidoaflfuntodefus yerfos;

luando con diferentes vifos los matutinos

•repufeulos efmalradQS con la lumbre ma-

Jor primera ancorcha dieron nuevas quei 1

ilegre dii deícubrió fu Oriéntela cuya luz.

clcxaronlosya dcípisríos paaores el entre

tenido fueño, que apetecian, yoí'ndodd

lasoarridis avcsla coifonanciifuave, y

que'deleyti,a Dios dedicaron dd píerence
^ R 4 goza



¡& i*MII>

\

LOS SIKGVEKOS
gozo Li viílima de fus obras» El hñimzdo
Menandro faüó en buícadc fu buen, y ñú
amigo Anffíío, ya los primeros paííos

íuyos encontró con íu buena dicha que le

ofreció a la difcrera Arminda, que a la ga-

llarda Veoos podía dexar eo admiración
fuípenfa: faliidóla Menandro como pudo,
por el fobrefalto grande que cnfüprcfcn-
cia grave recibió. 5alió Armindade tres

colores viftofos bien adere^ada^de pagizo
verde, y rofado, cuyo pellico era viftofiísi-i

moeneñremo, aquien el rico adornó del
patenas, ajorcas,y cercillos más hermoíea-l
va,y aquello que más en eila rciucia era la

perfección de fu agradable roftro. De el

fol me efpanto bella ArmiadaCdixo Mená-
dro) que viendo en vos hermorura tanta,

quiera atrevido paíTear nueftras riberas,

pensando en ellas fer adorado como fue en
pelos: y no me admiro quiera profeguir fi]

intento , pues como ciego va de vueftrí

Itiz confüfojydeíluRrado en demanda de

el diílantc ocafo para efcodeiífe en fus flo;

fidor
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ridos campos Eüféos, YaMcnandro (ref-

pondió Asminda) he conocido eti vos el

deíTeo que tencys de agradarme por vueí-

tro noble, y corcefano pecho,y agradecie-

do voluntad tan grande os pido que no Ic-

vanteystanto depütoUbeldad que a mis

ojoscspoca, yaiosvucftros macha, de

fuerte que venga de tan alcoavn miicra-

ble precipicio cóel manifieftudefengaño

en quchalleysvna apárete heimorura,má$

acompañada déla caaidad que ficmpre he

profeífado. En femejátcs coloquios paüa-

ron vn rato de la mañana cierna, nuentras

Marcilda cuydadofa diiponiaen orden lo

ncceífario parala mageftad de tantos re-

gofíjos. „

Las muchas galas de nueítras paltoras,

dieió notable güilo a aquellos que <:ó cu-

rioíidad miravan aqueftasfieílas. Los co-

lores queviftióMarcüda, fueron blanco,

azul, y encarnado. Elifafacó dos colares

que mejor en ella cámpcavan por ícr fuma

mente blanca, y fueron roxo, y verde. Aura

íalio
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falío de morado,y blanco,Gerarda de Icbi
fiado, y amarillo, GníTcyda de vna prima-
Vira viftofa, y todas ellas ¡van de pcregri-
na hermofura revertidas. No virtieron me-
nos galas los partores

, y zagales, pues era
día de hazer alarde de ellas.

Ya del Templo el dulce repicar de la?
campanas, el rcfonar délas trompetas, eí
dí^Ieytar la armonía de diverfos inflrumc-
tos congregó a todos aquellos que en fus
alquerias, cortijos, quintas, heredades,
chocas,y cavañas e/peravan la hora acoftü
brada para ver, y oír el facrificío de precio
iníiíiito

: y viendo que con el Sálí^ctc Dios
Madre Sanda davan principio ala folcm-j
ne Mirtj, de rodillas todos la oyeron.Reci-
hiendo al fin de ella los más devotos (reganj
do con fus lagrimas el fuelo) el PandeviJ
da eterna, y dadas có devoción las gracias,
al Scñof, alegres fe featároa derteor)sdc
vereltriumphodcli Virgen enreptefen-j
tacion de lo? zagales , y quando el filencic

crtuvo en fu lugar, cantó la ípuííca afsi.

Ene]

^^^^ip^^^



'''f'^ih^-^^m^'^iz^it^^^

En el Sol pufo fu carado

La eterna Sabiduría,

Quando cócibió a MARÍA.

r

Sin original pcccado.

3E.1 Sol por naturaleza

Tan hcrmofo es, que no tiene

Mancha alguna, pues proviene

Su luz de toda limpieza.

Eftc Sol queda illuftradOi
.

Viendo el Sol de aqueftedia,

Pues hazcfalga MARÍA
Sin original pcccado.

Edvpfis no á padecido

H Sol en quien Dios ella.

Que fahe el pcccado ya

QucetteSolesprevenido-

Pues viene a fer traílado

AlSoldelhermofodia,

Qnando concibe a MARÍA
Sin original peccado.

Cmo íamufíca con deürez^a , y Intgo fMih el

'pralogo ricamente aiere^ado,y dixoafsi.

m

l
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Llamó Diosa leremias,

/egun quínrael íacfo Teífto
Para que al pueblo dixeíTe
Altov,

y graves íccretos.

TemióclPfopheta,yhum¡Me
E'iprcícncia de Dios puefto
Le dixo,Aáá Señor
Niño íoy para tu pueblo.

No fe hablar, foy balbuciente:
Ser Propheta no merefco
Vcyímeaqui, mi voluntad
Alaqucesvueftraíujero.

Lomifmo Senado illuftre
En cfta oca/ion contemplo,'

QíJaadcJlaaltadeuocion

Melíamadccífemyftetio.
Sircípondoquefoyniño
En el caudal pobre, y tierno,'

Aquenopaíferac obliga
E)e la A primer rudimento.

tin ella quiero quedarme
Por fus profundos fecretos;
Qiie levantando las fuerzas

Elcví
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Elevan al peníamientor

A, ya no puedo clezir más
Que coníidero el imnrjcnfo

Piélago, y mar de virtudes

Que enderra, fegun entiendo*'

Virgen vos la primer 1 et ra

!

Soys del humano Alphabeto,

Siendo vueftro eterno Hijo

Alpha^ y Omcga del Cielo.

Que aunque Eva fue la primera

Con el borrón de fu yerio

Convirtió vna letra en otra,

Lo perfedo en imperfedo.

Mas como foys tan hei mofa
De letra hiziftes tal trueco

Pues ccnvertiftes en A |

La E de nueftro deftierro.

Letra del amor es A.

Deaquelamor^queel eterno

BÍpAÍo tuvo a MARÍA,
Piiesle diódegiacia ellkno.'

Princ ipio, V fin de a legria,

Cuyo principio venciendo
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ios sinevEios
Ala culpa original

Pronofticó buen fuceflTo.^

Es fin por feí íig fcgunda,

Qlie tan alto privilegio

Sololegozó MARÍA
Por fcr (ín mancha cl compucfto;

' Aurora cuya belleza

Nos prometió tan buen tiempo;

Qy e de ella eípar ciendo rayos.

Nació el claro Dios dé Deloj-

Ave contiapuefta a Eva
Ave que gozó el requiebro

De toda hermofa, y a Dios

Baxó del Cieloencubierto#

Si Eva fin mancha, y fin culpa

Al recibir alma el cuerpo
De toda gracia fue llena.

Que fue iobeíano acuerdo^

Vos Virgen que foys mejor

Q¿ie nueflros padres primeros

Con mayor colmo tendreys

D^ toda la Gracia el cello,

í^rovar pudiera lo dicho,

Mai



Mas no enfadaros pretendo,

5olo daros aquel guftó

Que pretende mi deíTcoi

Nueftf o intento es celebrar

La Concepción, que abetcrnd

Por Dios fin culpa de Adán

Fue más limpia que los Cielos¿

Todos aplicad alaÁo

La voluntad, que os prometo

Daros vn rato de gufto

Por vnahora de fiknciaJ

h

COn grande reverencia fe dejpidio el VroU*

logo^ y luego fe oíeron en el rtfiuario ?»«•

ehosyy d¡ftrentes itiprumentosyy porvna de tres

puertas qnt éiyia en e^ theatrOj falló el Veccado

original {^ue caufohorrorenyer fu efpantable

figura^ reftido como enfamofos yerfos qnentA

Oyidio ) luchado con Cain q venia eomo pinta d,

nucftros primeros padres dejpus de uver peccada

ficcado. Que pretendes fi mis bracos
te tienen de aquefta fuerte^

Cain'¡
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Cain*

Tecc.

Cain»

Tecc^

Caín*

IOS sikgVekos
Pretendo dátela muerte,'

y hazerte cntre'ellos pedamos*

Sabes quien íoy?

Sé que fuyftes

quien a mi padre rindió,

de modo que en ti perdió

la gracia como ya viftes.

Vm s fi Tabes quien yo foy

que m e pretendes vencer,

por dicha eres la muger

aqyien efperando eftoy?

De Adán foy hi)o, (que miras^^)

y he devengar a mi madre,

ya que no fue hombre mi padre

para vencer tus mentiras.

No picnfcs que esParay fo

eíleJugar donde eftás,

fi alü g'anaíles lo más,

no encfta tierra que pifo,'

Dlme íí eres tan valiente,

tan ofado, y atrevido,

porque llegaftcs ííogido

en figura de Serpiente?

Pueí
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Pues difícil a ios dos

padres mios (por fu daño)

fue creyendo enel engaño

íer femejantes a Dios.

Dexa agora tus quimeras

que es en vano perfuadirmeJ

Y a mi es difícil rendirme*

Si entendiera que de veras

lo dezias, no tardara

va inftante, fin que luego

vieras como en efte j uego

mucho más que cfto ganara*

Éftásconvoaviílona

tan vfanOi que no ay quien

pueda fuff irte.

A ora bien

date a prifioHiquc no ay gloríai

ni gracia en aqucílc íoftante,

todos fbys hijos de Adán, v =

y por eU ellos caynin^

hafta qu e otro los levante*

No veremos el decreto,

y caufa porque rae prendas?

S pecéé
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Iffecl Efto ignoras, pues entiendes

del quebrantado precepto,
el rigor, la caufa, y pena,

y que en ti como heredero
que eres de Adanjy el primcrd
cxecuta.y Dios lo ordena.

Caín. Quando yo pequé, fi agora
al maternal apofento
llego, pues que de mi aliento

no he gozado aun medía hora?

y fiando menor de edad
como me puedes prender^
ni Cjomo pude ofender
la foberana bondad?

Tecéé Adán tu padre por fíy

y fus hi)os quebrantó
cípreceptOj yafsiyo
vengo á cxecutar en ti.

Í4ÍH. Ya no quiero poner duda
en ío que tan claro cftá^

pues tendrás, qual parce ya
otra razón más aguda.

Ya me conficíTo rendido

del



ecc.

tin.

ecc.

din,

ecc.

lili

del más infame tyrano

que fue con vidoria ufano;-

quando del fuy yo vencido,'^

m\ PadíC caufó cfte eftado

Dios fe lo perdone, Amen^

pues perdiendo tanto bien,
^

dio caufa a tan gran peccado^

Cainyanoeftástanbravo!

Si eftoy de mi mifmo ageno;

com >he deeftar?

Oquebuenol
Por no ícílo, íoy tuefclavo*

Dexa razones, y ahorra

de argumentos, y di/pucas

que te efpera de mis grutas

priíion, catee), ymnfmorra. ,

Intro Cain en U cuera del Teccadoquee^d»^

a de tres colores trices pmtadaykl modo que

telen pintar la entrada de el infierno^yel Teccai

)fe quedo en la puerta^ y dixo»

ecc. Formo confu poder de Dios alteza

á fu íorraa divina trafladado ,

S 1^ alpá^

iyt^^*^mfm^
mam
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al padre üniveríal tanCnpcccadoi
que fue deDios milagro fa purc 7aA
De fus gracias mirando la grandeza

el lago de la cmbídia alborotado
defcopufo la union-^con vn bocado

q en fu gufto dexó por fu flaqueza.

Y vino por la culpa a tal mifcria,

q en llanto covertido amargamente
lloró el eftado lleno de defgracia.

Y aunque trifte mirava la materia

co otro fer trocada diferente

dioic el remedioDtos,yfue fu gracia.

&aHo vn mancebo gentil hombre que reprefert'

tavaalVropheta leremias covn criado graciofif*

fimo naturalmente^ cuyo nombre era Edoniíf, en

habito de peregrinos.

%donio. Pues por cito as de llorar.

Jeremías. No es cania bañante aquefta?
Monto. Si lo es, (era moleña,

mas yo me quiero alegrar.

lerem. Oy que empieco la jornada
para llegar a la vida

donde



h'"j ,l»Hlf 'f r,tn>nwjimy»í,

(donde es fuerza larcayda

que llore Edonio te enfada?
^

Pues (abes bien que el coíTano

nueftro enemigo, y pyrata

mal al paíTajero trata

íicndo de todos contrario.

No he de llora? no es razón

el gemir? pues al camino

llegamos, donde adivino

quedaremos en prifion.

El dolor qucafsi recibo

es tal por nueílro pcccado,

que qual tu foy condenado

al^nial de que loycautivo*

De verte tan infufriblc

con tu llanto me fatigo.

Deeílc mayor enemigo

librarfe fera ¡mpofsíblc.

Que llorar tienes tan triftc,

quando el Cielo con celajes

al ayre de fus ropajes

ermalta. compone, y viftc»

» Nueftro pcccado me tiene
^

$3 llorad?

m:
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IQS SíKOrEKOS
lloramio tan duro afatu .

MdoH. Mira que dí2C el refrán

que tiempo tras tiempo viene,

lerem. Si tras tiempo viene tiempo,

y viene el tiempo con taifa

advierte que quanto paífa

es cofa de paíTa tiempo.

SdUófuera de fu cueva el Teccaá^.

,
Vece. Embídéle con mi punto,

I;

*

Eva quífo, y defcaitó

la carta que Dios le dio

de fobcrano traflunto.

I
Revidé, y ella de prefto

' quifo, y entróle figura,

(al fin muger fin cordura)

con que perdió todo el redo*

Conoció mi punto, y luego

que vio fus luzes abiertas,

lloro, y hallofc par puertas

por aver perdido el juego.

leref^. Ya el miniftro que executa

el decreto fobcrano

en todo el linaje humano
i



á íalido de fu gruta,

Adndecftá?
No le ves ^ .

entre aquella parda pena*

Elfindudamcde'ptña

finóme efcapo por pies.

Aquí es el temor, allega

8 hablarle con cortefia,

fidetupropriaofadia

el valor no te la niega.

Y fia cafo porfiare

en querer llevarte prefo

yo llevare del fuceflfo

la nuevas, fi me efcapare.

Que temes?. O pefe a mi

que por vida.

Calla Edonio.

Que he de callar.fi vn dcnaoDio»

nos falca faitear afs¡.

Quien va allá.

Yo eftoy turbado.

El vno, y otro es rotncr<J.

Qualfcra aquel cavalUro^ ^ S4 áclos

í



TecCé

Mdon.

Tecc,

lEdon.

Edon.

lídon.

los SIKCrEKOS
de los mios muy preciado ;

Qujen es efi e aquien no á dado
temor mi mucha fiereza,

Quemetraygalacabcfa
de aquel moro renegado.
De averie vifto hequedado
I leño de pena, y de enojos.
Que delante de mis ojos
a quátroá alanceado.
Por fuerza á de fer vaíTallo

eftedeladichamia.
Y fus caberas íraia

en el pretal del ca vallo.

Como viene efte jugando^

y calla el que eftá con el.

Oydo loa don Manuel
que fe anda va pafifeando.

Yo eftoy reprimiendo en vano
mis fucrfas bien conocidas.
Que de vnas viejas heridas
no cíhva del todo fano.

Quien me tiene acobardado,

y cjuicn mi yalpr impide?

Edofl#

1



AprieíTa las armas pide,

y en vn punto le avia aímado*

Como me repíímo^y callo

tieodoyo mifrao el furon

Y dclaQteei corredor

arremete fu cavallo.

De que me tenga burlado

eftoy corrido,y confufo.

Con la gran fuerza que p\x^o

la íangre le á rebentado.

De aquefte ff io abrafada

como reprimo iás llamas?

Gran laftima le an las damas

de verle tan maltratado.

Bien puedo aqueí^o eílotvarlo

antes que a dicha rebmlva

Todos áiicn que íe buelva,

mas el no quiere acertarlo.

Su mal termino á caufado

que yo efté qual fiero toro.

Derecho va para el moro

que eftá en la piafa parado.

Ya la paciencia he acabado

nopí^í



iÉM«

Wdon.

Ttcc.

Uve.

lere,

Tecc.

Hdon.

íere.

Tecc.

IOS SlKCVSKOf
no puedo fer más fufrido.

El moro dcíque lo vido

de efta manera le á hab'ado»

Hombre mortal, que procuras

engañarme, fi no fueras

innocente, a fee que vieras

como de eíTas rus locuras

pagavas íos defarinos,

qaien £úfs de que eftays calUdosí
De ver que eften faiteados

del Ciclo dos peregrinos^

Como os llamays.

ícremias.

Y vos.

Yo me llamo, que fé yo
por Dios que fe meolvidó*
Dexatedeboberias.
Ya fabeys como guftaftcs

el tóíigo del veneno
de que Adán os dexó lleno

el camino que tomaftes.

Y efta es la for^oía venta^

donde a la primer jornada

I

•«fó|



la ferpiente empon^añada,

es ouefped que os apoíeuta.

EMn. Co°otalguefpedBirrabas

fe podra quedar en ella,
j

í pues al que paila degüella
|

fin miedo, o temor jamas.
í

Ufe. Bieníé que por defcendientc

del hombte que fe olvido

de fu £>ios,quando perdió

la gracia, ley delinquente,

mas porque tanta crueldad

fea de tener con fus hijos?

Tecc Necios eñays, y prolijos

avieodo hecho tal maldad.

Que pcnfays, que eftays hablando,

os parece cofa nueva,

yr a gemir en la cueva

dondcos voy encarcelando.

Id que entre aquellas barrancas

fe dcfcubren los refquicios

de mis pardos edificios,

cuyas puettas jamas francas

vieron fus grutas obfcuras.



Tecc.

'Edon,

Tecc.

Vece.

Erfo?i.

Vece.

V.don.

I Vece.

IOS SlKCrEKOS
Que quiera aquefte atrevido
tenerme tan oprimido.
Vil hombre de que mormuras?
Parccemeqoeeftálexos.

y allá no podré llegar,

queme fuete fatigar

la gata, aunque es mal de viejos,
para que me quieres tu,

y aun hombre tan fin provecho.'
SoíTegará afsi mi pecho-
SofsiegcteBerzebu.

Hombre vitj hombre pobrete
de oy más por ti fe dirá,

que aquel mal pley to tendrá
que a vozes todo lo mete.
Como en el mal te fcñalas
tan infufrible, y protervo,
no puedes ya como el cuervo
fcr más negro que fus alas.

Baila que me defcalabras
no temiendo mi rigor.

Es que al buen entendedor
le ha flan pocas palabras^

Quiero fufrir el baldoa

m



Aere.

Vece.

'Edon.

(aunque quien lo itnaginára)

que es mejor vergüenza en cara

que manzilla en corapn.

Vamos al punto, peccado

que quieres?

Tu efclavitud.

De que firve la virtud

que de Propheta le á dado

Dios ado, puro, é imraenfoi

En efte primer inflante

fin que alguno lo quebrante

es fuerza pagar el cenfoj

defpues tendrá n\ il favores

faliendo de aquefta culpa

aquien no vale difculpa

al no fentir fus rigores.

En conclufion peninazes

no €mo5 de fer,

Conrazon^
mas aquefta fnclfoacíoo^

virtud Icremias hazes/

Criatura infame abatida

principio de mi dolor,

cancervero roedor



ios sítcrsiRóí
-de nueftra dicha perdida.'

Centro de cmbidía, y abifmo

de tormentos, y mentiras,

fi de noíotros te ad miras,

porque no, tu de ti mirmo?

de tu maldad no me efpantoj

ni menos de tu braveza,

mas porque de eíTa fiereza

no as de recibir cfpanto?

Tu condición es maligna

para habitar yo con ella,

pues tiene fiempre querella

de! hombre que fe le inch'na;

Tratadme bien, y con honra;

Por ventura la merece,

quien folamente apetece

nucftra general deshonra?

Vntraydor vil, y cruel,

cuya poncoña, y veneno

guardci, qual fuego en el ceno

para abrafarnos con el.

Como quieres que relíame,

pues nombre mejor «o he hallado

que



<^uc el proprio tuyo, Peccádo?

Calla ficrvo vil, c infame*

Ser fiervo, ya !o conficntOi

mas de quien, bien lo fe yo>

pues foy del que me crió

con füberano talento.

Deícr tu dueño me alabo.

Mientes porque mi Criador

es verdadero Señor,

de quien iVi e fiel eíclavo¿

Ninguno libre fera

dequantos vienen por ley,

folo es libre, aquien el Rey
libertad por gracia da.

Aquel es ciervo os prometo
que de Dios eftá olvidado

fiendo efcla vo del peccado,

aquien eftaráfujeto.

Vofotros hijos de ira

foy s efclavos de mi mifmo,

metidos en el abiímo

de confuíion, y mentira.

Agora Prophcta ignoras

mumé



tos S1B.GVEK0S
que y a en llorar no confiftc

el remedio, no cñés trifte

de que leremias lloras?

tere. Es bien gemir, y llorar

eftandoafsi deíkrrado^

yporelprimereftado

afligido l'ufpirar.

Pucfto que eííá nueílra vida

en vna priííon penofa

jpor aver fido alevofa

^
alaBondadofendida^
Llorar picaro, pues peque
contra mi Dios gravemente,'

quafidopot ti hecho ferpientC

contrarío de Dios quedé*
Como no podré moftrar

de mi llanto algún dolorj

pues de mi pena mayor
fue aqueñe el primer pcfarJ

'

Parécete culpa agora,

que es de trifte coraron,

quien con tan grande ocafíon^'

y por tantas caufas llora.

Ay
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Ay de mi, que cchura ficndo

dclmifmo Dios he perdido

fu imagen, y he merecido

cfto que voy padeciendo.

Y más triftcs mis fentidos

cftan entre fiturbadoS)

que fon muchos los llamados,

y pocos los efcogidos.

Entrad, no Uoreys Pí ophcta,

que allá tendreys companeros,

que fon muchos priíioneros

losique cftebra^ofujcta.

E yo tengo obligacioa
^

de entrar donde no quiíiera,

que antes me ht)Igara que fuera

ciego en aqucfta ocafion.

Edonio por paila tiempo

tienes nueftra defvcntura.

Señor en prifion tan dura

quieté entretener el tiempo.

Ya es hora de entrar a dentro

donde no vale la efcufa,

y es taa cierto que no cfcufa,
'

T qual

_ i'miii
I
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IOS sí^Gvntús
qual fuego el yr a fu cenrrolJ

teremias fe hinco de rodillas^y miranda alCif*

lere. Señor la paga no niego (lo^dixo.

que os deve mi inobediencia,

mas que con raigo clemencia

W víeys. os pido> y os ruego.

Yo captivo ya, fuplico

que jufgueys mi humilde pccho¡

pues voy a pagar el pecho¡>

y todo a vos me dedico.

No pierdo la confianza

del buen logro de mi dicha;

pues lé que en vos mi defdichá

podra alcanzarla bonanza.
Yo no foy mio^ mas vueftroj

y como tal entro, y calió,

que entre loshumildeshallo,

que a Dios tienen por Maeftro-'

Lerantofe leremias»

Mmiftro de Dios es hora?

Tecc. Sí íeremias entrad.

Edon. Quien viendo tanta crueldad

no gime, lamenta, y llora.

íntro



khiro Jeremías^yEdonio porU puerta déla gruti

dode entró Cain.y el peccado fe quedo al paffoyj

fallo el Tatriarcha S. íofeph vejlido comoenfús

tiéposfe veftian los efcogidús^y dixo.

S. lof. Quemalme recibe el cuerpo,

qac pafsiones me eiitriftecen,

que al principio de mi vida

me empo^oñó la ferpiente.

Quien foys dezidcne,

loíeph.

defcendientc deles Reyes

que ennoblecen mi linaje^

tu quien eres, que pretendes;

Tecc. Quiero que fépás íofeph

como he venido a prenderte

por la culpa original

de Adán, hombre inobediente;

S.ióf. Yo como puedo ferprefo

fiendo hidalgo de fcendiente

de Reyes, y hombres tan jüftos^

que no temieron la muerte*

Ttcc. El venir de eíla profapia

es pitra mi VQ accidente,

Tz yati

^^i^>.i¿¿.

Wipif'

amig^



SJof.

S. lof.

LOS ÍIKGK£ROf
ya ti po^o te aprovecha,

pues no puedes defenderte*

Al paíTo eftoy cíperando

a toda la humana gente,

porque elmandimientohabU
con todas los dcfcendientes.

De Adán tu padre, que fue

quien los hizo delinquentes,

y aunque fignifica aumento
ioíeph, de efte nombre advierte.

^
Que antes de fer refcatado,

el aumento oD fe entiende^

que ti aumento verdadero

de coda gracia procede.

Riga tofo eftáscpn migo»

Rigurofo te parece

teniendo tan grande culpt,

fueralo, fi bien lo adviertes

difpenfando con algunos.

Mas fi a todos comprebendc
la execucion del mandato,

que rigoi ay?

Pues confíente

Dios



DioseritalcxccuciOn

yo obedefco.

Tece. Obedece,
que efta fentencla fe dio

al hombre.

S.iof. Quan diferente^

fí Adán no peccára, fuera

eftetrancel

Teee. Afsi procede

dcfpues que pccco tu pidre

enlodes.

S.lof Que trifte fuerte

vemos al fer concebidos!

Tecc, loreph, mucho me entretienes

con tus diveí fas quimeras,

datea prifion, que pretendes

libertad? es in\pofsible

que ya te he dicho que tienes

parte en aqucfte delito.

s.uf. Si la dcfenfa compete

al natural, no es ra7on

querer que ella me aproveche?

Tecc. Ea lofcph no pretendas

Tj loque



il

S.íof.

Tecc,

SJof.

Tecc.

SJoJ.

S.Iof.

Tecc.

tos SIKGVEKQS
lo que no fe te concede,

'

que la culpa original

primero en el alma prende.

CO peccado) Dios embíe
quien la cabera te quiebre,

y te arro dille a fus plantas,

pues aqueftojy más mereces.

Enojado eftás.

Sieftoy.

No aguardes que te confuele*

Pues tu a mi, que tengo a Dios
Cpeccado que mal te entiendes.)

Mira lofeph que no es bien
que aquefta caufa fe lleve,

por tal rigor, pues yo foy
aquien ya fujeto vienes.

Soberbio peccado mira
que re engañas, que nopuedes
fin la voluntad divina

hazer todo el mal que quieres*

lofeph folamente quiero

quemepaguesjpuesmedeves,
qixQ en efte trance la fuerza
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s.uf.

Tecc,

S.lof.

"Pecc.

S.lof.

Vece.

J>E VA Vl-RGIVI. 14^

que ya ves, es quien me mueve.

Por lufpcnderlas querellas

de vn exccutoi tan fuerte,

voy a efperar en tu cárcel

que de Dios la gracia llegue.

A más no poder es eífo.

Soberbio eftás.

Tu obediente.

A ti no, a Dioslo eftoy,

y aunque agora me encadenes

íaldre de prifion gozofo,

y entiendo que ferá breve.

Entra agora a fer mi efelavo,

y fal quando tu pudieres,

Uevoel peccado afán lofeph, y luego fallera

tres múfleos, y cantaron afii.

Quando el hombre enclpsccado

Original fe entriftece, •

Mas en gracia refplandece

El Templo de Dios fagrado.

Siendo el poder infinito

Aítos infinitos obra,

Y más en aquella obra

T4 Eb

méteam

mmm
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IOS SlKGfÉKOS
En quien Dios no vio dcliíto:

Y gozando del primado
^,

Que ella entre todas merece,
"

Mas en gracia rcfplandece

El Templo de Dios fagrado.

Como a Diosnoayimpofsiblc
Obras milagrofas ha^e,

Y entre ellas de Adán deshazc .,-^,

Por gracia el ñudo terrible: .,

Como en fu Madre ámoftrado
Que quanto más la engrandece.

Más en gracia refplandece

El Templo de Dios fagrado.

Salió el Teccado 4 la puerta de fu gruta , al

tiempo que fedefcubria con f^lemnidad v^fun-

tuofo Trono ricamente aderezado , que efiava en

medio del teatro^ en que apareció yna hermafif-
fima Zagala^ que reprefentava a la Virgen nuef-

tra Señora en el inflante defu pura Concepción ^y
el Teccado alpafio que hablaya^ iyapoco a pO"

co acercandofe al Trono.

Tece. Es la Aurora, el Sol, el Dia,

Y dcfcendientc de Adán,

que



quequantos poi aquí van

no llevan tanta alegría?

Quien falc en íu Concepción

clparciendo tantos rayos,

flores produien,y mayos,

fu gracia, y íu perfección.

Paveccque mea dciecho

lagraciadefupecfona,

lamagcftad,ycorona
dcmifcr,contaldcfpecho.

Que temo perder mi eftado,

muger parece, muger

dizen que mea de vencer

que efta afsi píophetizado.

Afuera vano temor

que me ocupas el fentido,

difpierta no eftés dormido

o tu invencible valoi!

De quien temo? quien reporta

mis paíTos? quien me detiene?

tanto temor de do viene?

que mi foberbia íe acorta.

Nofoyyoquiennoádcjcado
hom-

'TM
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LOSSIKGVEKOS
hombre a vida al concebírfe

^ fínqüepuedarefiftirfe

cada qual de efte peccado?
Pues como temor en mi
puede aver?. es impofsible,

y a mis Ojosinfufrible

€l ver tal luz por aquí.

Si de Adán los defcendientes
an alcanzado perdón?

no era mucho> que afícioa

mucftra Dios a delinquentes.

Yfegunes depiadofo
avrá hecho las amiftades,

que es la Bondad de bondades,
del alma Paftor zelofo.

^quife oto grande armonía de inflrumentoSy

yfevidolaVLKGEM.

Te ce. Que canciones,queinfl;rumcntos

fonoros van por el ayre^

que con tal gracia, y donayre
elevan lospenfamientos.

Cantof
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-dCanto la Mufica.

Venga norabnena

tangraciofo Diaj

pues de graci¿f llena

faleenel HJ-^lA.

No puede fcr, que primero

ferafín duda mi efclava,

que eftc accento que la alaba,

ferade algún aguorero.

La gloria en el Cielo

cantan a la Infanta

quandp Ella en elfuelo

la culpa quebranta.

La culpa foy no vencida,

antes feré viótoriof^,

que a Ella cambien vcaenofa

lefue la pri.mer comida.

Del eterno Tadre

es Hija efcogida^

es deludo Madre

de amor prevenida.

Ho puede íer, que eífe Rey
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que en el prevenir la viene
el poder dado me tiene

en Adanfegunfuley,
Mufi. fiene de tres Keyes

cada qtiallaabondy

pues yence las leyes

fíiiUuftre^erfúna.

Tecc. Reyes, Monarcas, Señores
de mi no fe an efcapado,
que aunque Reyes, del pcccado
vienen a Ter agrcíTorcs.

Muft, Del original

queda yiSloriofa

Dios le da el caudal

conquefale hermofa.

Tecc. Conaa es eíTo, íi en Adán
peccó la naturaleza

humana, y por fu baxeza
lea venida tal afán.

Vir.u. Pcccado yo foy el Dia,

y el A ve de gracia llena

a la vifid de Dios buena,

yfoyfuEfpofa MARÍA.
nI



Mo vengo yo con la cfcoria,

que le dcxó Adán al hombre,

antes vengo para en oorobre

de Dios cantar la Viftoria.

No foy de Adán heredera,

Madre del fegundofi,

yporellomcrcci
noferoytuprifionera.

Antes que peccára el Padre

de todo el genero humano
Diosmeefcogiódcfumano

para fcr de fu Hijo Madre.

Di<3S falló muy de mañana

antes que uvieíTe defgracia,

dexómc llena de gracia,

más divina, que no humana.

Al hombre falió más tarde

era ya nacido elfo!,

que a fu primer arrebol

le manda Dios, que me guarde.

Si Adán en tiempo nació,

Yo abetcrno fuy efcogida,

y con gracia prevenida.
':'

M'*: i
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Tecc.

IOS SIKGVEKOS
í>t)es de culpa me libró.
Tu ve en Dios tanto valor,-

que fuy la primer criatura,

queenelganólahetmofurá
fie vn foberano primor.
Vara íín ñudo foy yo

' pianrada en jardín eterno^
donde fin temer imbierno
ía flor fragranté quedó.
El Alfa^yOmegafoy
en Concepción tan fía mancha,-
pues tu veneno no mancha
1.1 materia donde eftoy.

tteefeuchado MARIÁ
ios ojos pueftos en tierra,

por fer tan fuerte la guerra
que me haze tugaílardia.

Que no he ofado alfar la vifla
a ver el roftro que tienes,

que con la gracia que vienes,-

no puede aver quien refifta.

Triílesacccníos prevengo
Con que liorar mi triñeza,

triftí



HarU.

Pecc.

Marta,

pecc.

Uariti.

"Pecc.

Maria,

"Pecc,

(trifteyo)qucatalbaxeza

por tu facroTriutnpho vengo.

Oy me fiento fui poncoña,

y eftoy fin rabiofo ceno,

que fiento que mi veneno ^

ni te haze mal.ni emponfoííaí

Sientes mucho mi Viftoria?

Si de todos la he cantado

no he de fentirla.

Peccado

DO, pues es de Dios la gloria.

Que dicha puedo tener
^ ^

en los demás que he vcncidoi,

íl en eñe inflante he perdido

laquemedióotramuger.

Por ellavinola muerte,

y pormi vendrá la vida.^

Si vendrá, pues ya perdida

tengo yo la de mi fuerte.

,

Di,nofuefinculpaEva

enjuíliciaoíiginaR

Porno aver entonces mal

parece mi eaufaaprücva
MatioI



JL^^

i

UdrU. Antes que Eva íoy criadf,

y antes que el hombre cncl munc
íii ángel malo en el profundo
11 vícííe^ foy prefervada.

Ven peccado, que a mi planta

te he de poner por dcfpojos,

pues Dios pufo en mi fusOjo^,

y Dios poT mí te quebranta.
Tecc. Ya es vencido Lucifer^

á de el infierno, M A R 1

A

csene!mundo,yeldía
; naccrádeeftaMuger.

Tufofe el Teccado a los pies de Mo4 R I^, y
Elld le pifó la frente^ y con regoftjo mucho de in

flrfifnentos fe corrió la cortina del Trono , y c»^

brio a la Virgen trirmphante . T luego por otra

puerta falió ricamente yellídovn gallardo man
ceboy que ^eprefenta-pa el Keyno Mexicano con

galas, que naturalmente parecía laperfcna mijí

ma, cuya perfona reprefentó acompañado de al

gmios Indios^ y dix$^

t.eynéy

-''
«
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:. jí. De cftá fértil laguna

Las margenes fagrádas pifo vfano

De ver que la fortuna

Dichofa auméta có fu fraca mano
El Reyno en que blafona

Con fu ceptro Imperialmi teál pcrforía*

*aífo gozofo en ella

Lo mejor de mi vida^ contemplando

En dichade mi eftfella

La heroyca alteza, de que eftoy gozado

Siendo iagrarío fan<ao,

Adonde a Dios eterno fe honra tan£o«

il Principe dichofo

Me llame el mundo, pues mcrefco

Gozar el dcleytofo

lardin del Ciclo, cuyo fuavefrcfco

Alegre trae la AuYora,

Y de nuevo ropaje el ayre dora*

^quí la rica mina

Me rindepariasde las foxas hebras

Del fol que las anima
Endifpuefta materia allá enfusquiebrás

Y a vezes las defata

V Mef-
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Mefclando el ora con la blanca platal

Aquí de mis riquezas

Ofrefco parte al íncly to Felippoj
Pues yode fus grandezas
A recibir el logro m e anticipo,"

Rogando al claro Cielo
A fu ceptro fájete todo el fuclo,

Aqui de ardientes rayos

Qucabrafan al ligero paxarilla

Entre Abrilcsj y Mayos
Al olor del jazmín, y d*el junquillo
En zephiiosfuavcs

Gozaré de la íombra, y de las aves.

"TIJ St^vaalladoy7;^e¡nierdo del teatro hermofa^

mhe heeha vna alegre florefta^en quie di-ver*

fas aves canciones en fu metro repetían , aqui et

yn curiofo afsiento defragrantés flores guarne-

cido y fe affentb el Keyno Mexicano . y tnlo ala
por rn artificio que fe hi'^o^ apareció rn renera*

ble anciano ^que reprefentara el tiempo^y habla*

do con el Keyno Mexicano^ dixo.

Tiempo. Rcynopoderolbcfcucha,
qu e la Embaxada a que vengo

pid
I



pide me des de tu amor

las reliquias del fílencio.

U.Me. Venerable padre, dime

quien eres, que en fce prometo

de quien foy, de obedecerte,

Jiabla que te eícuchoatento*

Tiemp, A mi Monarca invencible,

todos me llaman el tiempo

quepaílb con ligereza,

y a lo pailado no buelvo.

Acuyacaufacftasalas

baten los ay i es ligeros,

y caminando en íus hombros^

parto, llego, corro, y buclo.

Y porque más bien conofcas

de mi cutfo el movimiento,

muchos poríiglos me quentan^

liaziendo de figlos Evos.

Por años, mefeSjíemanás,

dias, horas, y momentos
laben mi curio, y adonde

cí fio que pretendo llevo.

NofaUó quien con tres roftros

V2
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me rctratafle en vn Templo
deIoquefera,yáíido

y del prefentc que vemos.
Vnos dizen que foy proprio
para eftafeta, o corteo,

que corro tal, que en vn punto
atrás toda vifta dexo.

Otros Cno fe yo porque)
medandemugereílrerao,

"

pues foy cafi para todos
que bien me gaftan, muy bucno¡
Para quien me eftima,y honra
foy mina de mucho precio,

no lo foy para el perdido,
antes al malo perverfo.

Nunca mi fue buelve a fer,

que no puedo hazer tal truccoj

y afsi aquel que me gozare,
mire fu dicha, o fu riefgo.

Yo pues dichofo he llegado
más alegre, y más contento
qu e otra vez a tu laguna,

aquien nueva dicha ofrcfco,

r Nuevas
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Nuevas de gozo te traygo,

nuevo plazcr te prefento,

por ti la paz felicito

quando en verte rae recreo.

Tiempo am^go, quien pudiera

dezirte quanto agradefco

voluntad como la tuya,

que es del amor rico empleo.

NuevOíde gozóme ofreces,

xle gloria me das aumento,

quando yo para pagarte

pobre,y fin caudal me veo,

más obligado me tienes,

mástuyomeconfidero

con callar te pago más,

pues masque callar no puedo.

riempo. Dexa cumplimientos, dexa

de tu generofopecho

agradecer mi venida.

Rc.Me. Profigue que yo obedefco.

Tiempo» Defpues deedades canladas,

deCpucs de largos dcíreos,

defpues de erpcranfas machas.



< '

IOS Slf.GyE%OS
y defpues de mil confuelos."

Que tuvo el Limbo, efperando
la cleracnciade losCielos
por gracia fin mancha alguna
(que fue divino myftcrio.)
Se Goncibió la Princefa
Virgen, que es Madre del Verbo,
que por amores del hombre
lo fue en divino fupuefto.

Y aunque la culpa de Adaa
manchó los del vniverío,

deíluftró fu propria dicha
quebrando fu claro cfpejoi

MARÍA que en gracia excede
ípor fingular privilegio) .

a toda humana criatura ;

venció al peccado íoberbio.

Quebrantando d'efta culpa
clfíero arrogante cuello,

jqueatantosvafujetando, r
^
quantos fe van concibiendo.'.:^^., v

'^^uift; defcubribel Trono, y la Virgen triñ-í

¡>han(edflaculfn,:,'

ytlfd



Al^alavifti, ycomtempla

de tal emprefa el tropheo,

pues de efta Virgen las plantas

afsi le tienen fujeto.

Oíe del Cielo los gozos,

efcuchafusinftrumentos,

que Sariha, Sanaa publican

conToberanos requiebros.

Ya Paulo Paftor divino

del Cñftiariifsimo aperó

piadoramehtepeTmite

la celebrecn Dios el pueblo.

. €orriofe lacortin/t.
*

Ttiumpliíf tan alto celebra

oran Séñof, que no eres menos

que las primeras Eípañas

que dan á Dios grato iacienfo»

De m i venida a tu Corte

cftá éslá caúfa, y fi excedo

de mi obligación, y oficio,

voymé dé plazeres Heno.

fueffeeirientpo.

Rc.Mf.riemíKJjtiempoefcucha, aguarda,

. V

^ V4 adviec-

m

m
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advierte, detente, cfpcra
de ten tus alas veloces,

que de mi fuera me dexas.
No le des ayre el aiiencó
que á menefter íu carrera,
pare fu ligero curfo,

fuegale que a ver me buelva,
Cielos no cfteys rigurofo»,
mirad que el alma deílea
celebrar tan facroTriumpho,
en cuyas glorías fe aniega
queíjcnto tanto el rigor de aufencía,
qmuero por no hallarme eaía prcílcii
taguna fía cafo tienes
de verme tan trifte pena,
bufcale entre tus palacios,

y confagtadas donzellas. í
Dile que peno por verle,

dile que eftoy tal, que a penas
de la paflada alegría

mi dicha mayor íe acuerda.
Y dile quanto he fentido,

y quanto dolor me aquexa
.í

ver
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ver mi fueite afsi lograda,

y fu partida tan cierta

que íiento tanto el rigor de aufencia»

^muero porno hallaime cnfupreséci*

Prados vcftidosde glorias

fobcrWosrifcos, y peñas,

fi los fecrctos del Cielo

cfcuchays con mis triftczas»

Afsi blandas a mi ruego,

fi es pofsible en mis endechas

finrays, que el dichofo tiempo

de mis ojos fe m e aufenta,

mirad fia cafo la dicha

que a vezes feliz fe mueftra

os le ofrece» que yo tengo

el alma triítc, defecha,

que fiento tanto el rigor de anfencia,

qmueropomo hallarme cnfu pi esécia

f«ejfpj el Re_y»o Mexícano,y fus y affaltos,y fdie

ropor lamifmapuerta dos Ciudadanos,ydixero.

Ciitdain9,i. Muchos fon los regofijos

dctal
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de tal Monarca> a tal Reyná^
Ctmadano.2. Qae mucho, fidel peccadd

quebró la infernal cabe^:!,^

€iud.i. Grandes fon los Atributos,

qae mueftran bien fu pureza.'
Ciud.i. Parte d'ellos Dios fu Eípofo

vfa quaíido la requiebra.
Cí«áa. Quando la llama Paloma ''-

myfterios muchos^ encierra.' *

;

CiHd.2. También a renglón feguida*

la llama hcrmofa, y pérfeda,

que tal requiebro esdeziile,

quccsíiíi fegunda, primera.

Vná tn quien los dos eftremos
de principio, y fin fe encierran:

perfeara pues Ella fola,

es quien de Adán las tinieblas

por la gracia que en Dios tuvo
dexó por Ella defechas.

€md.i. Ciudad íañálá^tn Carbunclo '

es también, que fu pureza ^

ca la obfcura noche dio

deíu nueva luz la mucílra. ^^

YmU

\^
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Ymásqaeeselnombre^íopiio,

el Señor Dios es en Hila, •

de donde faccque fierapre

cftuvo de gracia llena.

Los atoinoS bulliciotbs

de Phebo gateado quenta

con las eftryllíaíf del Cielo,,

y al mar lá menuda arena.

Él fol en el püáo abarca,
•

bien crparcidas fus hebras,

la luna 'cuíit^ir pretende '
^

con vniAa vé pequeña. -'

fí^uien el piélago lagradcv

craíarpuFanneote picnfa

déla CoHcef>cion Í!aní,incha

que en Dios gozo eíla'Princcfa:

y afsi qiíC Níexico mvicílte

de fu cifra las riquezas,

haga alarde de-fu gozo, ;

-

y de fu gloria refeña^í*', oh

Que convoque fus Provlridas,

:y querodas le obedcl'can,

quj5 en Dios abrafen fu pecho
quando
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qutndomás en elle tenga: '

Np es mucho, pues de fu zcid
es efta la menor prenda

|

fiendo erario de virtudes
que más que otro las enfeña;. >

Ctud.i. Ya el Téploren quiSDíos fe agrada
fe defcubrc, cuyas puertas
dexan atrás las de Oriente,
por más que hermofo amanefca."
Donde ellogro del deíTco,
más endiofado fe eftrena
con la fuertedc cfta gloría
que en tal retrato cootempla.

€¡uá. Entremos, que el regoíijo
en nueftro guftofe raucftra
dando el falvc a nüéftros labios
con que a la Virgen celebra.

FVeronre los dos Ciudadanos, y luego
leoió por vnrato vna diveríidad de

inftrumcntos que regoííjava el a^o fun-
tuofo de tatos regoííjos. Salieron muchos
Zagales ticamente veftidos con^i ropaje

Me§i^

^
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«exicano,con flores, c inftrufflcntos cnlasS enorden concertados y
^

jrofondas reverencias al Trono de ia \ r

[nque eftava defcubíetto. Defpuesfahe

onfeys principales Caciques Cq«e fon os

rtobiel y de buen linaje) conpreaofifti-

mas ropas aderezados , y defpucs de ellos

dRéynoMexicanorequifsimamentevef.

ido con vna Tilma de plumería y oro cof-

toramente guarnecida. Las demás topas

^ue'acirol ^«e fueron zarag«el«^^^^^^^

des eftavl de rico oro bordadas.
Llevava

fcomolosfeis)enelbracoizqu,erdo^^^^^^^^^^

eícudo con vn viftofo plumero de muchas,

;Sas plumas que más rea Z^^^^^^^^^^^

Lmo de la perfona . En el efcudo llevava

fus proprias armas gravadas que fon vn^

Águila fobrc vn tunal, con cfta letra.

M. LETRA.
^Tkcí tal í»7^ le da UM^lJÍ

V^enovarela en fu dia.

Con devidareverenciahizieíOD acata-
- miento

U \t
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miento a la perfona Real déla Tríumpíiañ^
te Virgen. Sacaron diveríídad de inftriimS
tos que vfan en efta danf3,entrc los qualcs
aquel que es más necefiai io fe llama tepo-
naztle que es de p3lo,y todo de vna piefa,
muy bien labrado, giícco, yfincuero,'ni
pergamino por defuera, con cierta hende-
dura o mucíca por lo alto, tocaíTe con pa-
lillos, aunque fon los eftremos delicados
por fer de algodón . Deotroinfirumento '

vfan, que es mayor que efte, alto más que
'

harta la cinta, redondo, gucco, entallado
por defuera, y pintado,cn fu boca tiene vir
ancho parche de cuero de venado bien cur
tido, y eíHrado,que apretado fubcy floxo
abaxa el tono, rocaíTe con las roanos, aun-
que con trabajo. Caccrtadoseftos,y otros
inftrumentos, dieron los íiete principios
vna viíbfadanp^que llaman los Mexica-
nos Netotiliztle, yennueftrovulgar, Mi-
tote,o Tocotin. Es dan^ja que para rcíació

y efcrita no tiene aquella gracia, y donay-
rc que le comunican aquellos ^que dieftra-

mentc



Tiente ddeytan en ella con fus agradables

bueltas, reverencias, cntradasw:r«^s^^s,

ypaíTeos. Comolohizieran maraviliofa-'

mente eños fieteMexicanos^que cxcedie-

do, y dexando atrás al arte, dieron fuficte-.

tes mueftras ,
que folo los movía y anima-

vaelzelode fu gozo, yTriumpho Sacroy

fanfto de la fin culpa concebida. Al paílo

que dan^avan, unos diedros muficos can-

táron al fon de los ¡nftrumeritos afsi.

Baylad Mexicanos

fneneelTocoüny

pues triumpha M*AV¿1^

con dicha feli'^.

Coged frefcas flores

del roflro de\Jbril

ha7;elde\iHrnaldas

de blanco jaTjnin»

Mirad que es U Madre

del fuerte Vayid

hermofa^ y mas linda

• que fuex^bigaiL

^l alma endiofada .

íeven?a

i^Ht-Üjfci
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levenga afervir^

^ues triumphA }A^Mjt
con dicha felix^.

Sacad ricas joyas

con oro de Ofir

de Vííeftras riquezas

etfudo veflid^

^n dicha fagrada

podeys recibir

el mumpho diyino

que remos aqui»

Cantad A lleluyas

a Diosy que es fin fin,

pues triumpha MÁVdA
con dicha feli'S^.

OOn mucho gozo, y general aplaufo dcj

los oientes dieron íín a la viftofa dan?

a

hazicdo vna profunda reverencia a la Vir-

gen, teniéndole también eftefolemneado

de! rríupho déla Virgen,y gozoMexicano.
Mira van los guftoíospafi:or*es el mucho

adorno del bkn veftido teatro, ya en fu

medio



liiedio d trono íuniptuoíb , donde apare-

ció la Vi rgeoi cuya puerta eftava en foími
archeada,ca coya cornija ít leían cftas pa^

labras del Profeta^ en e¡ Píaífc 82.

Tu conf^egifti capha Draconis^

A otros le plagia ver la trífte gruta del

peccado que eftava en lo vltímo del teatro

con horribílídad que eií fii fbrnfás y plntü^

tura tenia, en cuya puerta eftáVart eñas pa«

labras efaulpidas dclmiímo Hey David^

h^&n fahaiur Kex fer maltam ytrtutemi

tírros fe entretenía en ver la paerta que
¿ftá va entre el trono.ylá grütá,que fue por
¿onde falieron (os que fe ivan eocibicndoi

y tenía ^ñas letras del Pfaínnifta. Pial So*

Vos autemficHí^húminés moriemhik

ta funíuofa piíerta por donde falío el

X ' Reyao

1 H
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R cyño Mexicano q cftava al lado yzquíer:
do, combidava con fu adorno a que todos
fe miraíTcn en ella,avia en ella c6 letras de
oro cfculpidafcfta palabras dclCácíoncro
Real. Pía!. 7 p.

Ixaltah» te Domine quoniattfHcepiflí me,

Recrcava a otros la hermofuramucha
de la florefta que eftava enel fin del teatro
al lado de cftapuerta por la curíofídad có
que eftava adornada con tanta divcrfidad
deplantasj flores, aves, y otras cofas que
con fu bicndirpucfta proporción más cn-
gyandecian tan florida arboleda queíus
orillas reprcfcntavanalalaguna Mexica-
Mi a donde falla elpcrfonaje introduzido
a deleytarfc.

El demás cuerpo del teatro eftava con
ricas colgaduras aderezado, en cuyo me-
dio cnvn ricodoccl eftava vna tarja con
cfte periodo del capítulo feptimo del Ec-
ckliaftico, que admirablemente dize.



}^oU quitrere fieri iudex, nift valtas vir

tuteirrumpereiniquitatef,

P /i labras que fe avian de efculpir, y gra-

var ennueftra memoria, y afsiuviera

menos atrevimiento de fen^urar aquello

que gravemente, y con ícriedad eícrivcn

los más calificados ingenios que todos tié-

pos en fi an celebrado: y no que en cftos

nueftros calamitofos tiempos efiádcren-

frenado el apetito del Zoile de fuerte que

tiene lu mayor dicha en folo roer, y ladrar

coraoerabidiofo perro las obras que por

humildes que fcan merecen grande honor,

y eftima, por aver ce>ftado ex^cefsivo eftu-

dio, y continuas vigilias. A efta caufa gra-

vó Ánfrifo la fentencia del S abio.
^

Con eftos, y otros motes adornó el tea-

tro Anfrifo , que procuró efte dia dar más

gufto que otras vezes. Fueronfe los pafto-

rcs con el orden que vinieron,y nuevo go-

zo con la gallarda Marcilda a fu alquería,

a donde a todos en cfplendido combitc

X2 rega-
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rffgalo. U bermofa Florioarda,yfus v3s
peros avian ya adercfadp donde los má^
d?eftfps hdiaífenlos novillos que eftavín
Mr? ral aao dedicados

, y encarcelados.
Llegó pue§ labora de la lidi ycftandocn
fus Iqgares todos con aclamo, y rcgo^
tijQ ^e ellos, por las vcnturofas fuertes
jejWgaron , Otros paftorcs la tardecntre-

?Hy»frpn, ya con danps, ya con cantares,
corriendo, ydieftramcnte tirando la bar-
ra ganando premios que ofreció Florinar-
da

, Fqcfle el fol a llevar las nuevas de tan
herpycas fíeftas,ygencrofos pechos al có-
trapueftp QfÍEonte,que dcíTeofo de fab cr-
ias alégrele efpcravi, y nucftios paftorcs
de las fíeftas fe defpidieron. Anfrífo le ro-

gó a Menando le cfperaíre hada el fíguieo-
tedia, parabolverfeafus patrias riberas.

Eftiojp Menádro la amiftad de Anfrifo por
gozar más de la prcfencia de fu aficionada
Armínda. Florinarda por eftar de fu alque-'

ría cerca fe fue aquella noche con Palme*
no,y otros. El figuience dia fe defp idieror

tiern^^
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tkrnaipcntc rodos de Marcilda, y ella de

¡todos: y Menandrode Arminda, piometie

jáofe vna voluntad, y amor reciproco. Lle-

gó Anfrifo a fu Real Academia el figuien-

" |edia, yacorppañado deMenandro,

coronó fus ficncs coelverde lau-

rel de la facultad 4c

LAVS D
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EN MEXÍCO

Con licencia del Señor Marques <

GuadalcafarVirrcydcftíinjucuaFíp

iía.YdeIOrdinafiodcfl;eAr9obifpad

de Mcxíco. Enla Iniprctadcl Lieccii

do iuá deAlca<jar,en la calle de S. Di
mingo, pared en medio déla San-

¿talnquificion. AcaboíTc

Sabbado 4 de Abril.

Aüo i6to.
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i I M í L ES A LA
Virgtntdadde^N^efira

Señora,

C Orno la flor cío rofá

i

produíe la tierra mifma
en los mas altos collados

¿onde no cayó fe milla.

M 1 Gamo

Mik tm»
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Como la perla entre el nácar,

i' cuyos bellifsimes rayos '

eníusconchaslavifltan.--
Como el Sol por vidriera

quandop^iranofeciypf,,
^ntes queda mas hcrmofa,
niascrafparéte^ymaslimpia.

ComonacedelaEílrelIá

ialu2(juefuSollccmbia,
ynofolonoladana,
ni<i£aotes|apurifi¿a.

Como la niña del ojo,

*

con fu potencia viíiua,
concibe en filos colores,
quedando virgen la niña.

CoitioelSoIcjuandorcbaña
en las aguas chriftalinas,
paiTan fus ardiente? rayos,
iiíigtie las aguas diuidan.

Áfú

*'^'*^^^mf>^
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Afsi de vos Virgen Santa^

nace lefus eftcdia,

y por la fuente de gracia^

paflaefte Sol dcjufticia.

Y puescl hombre codicia

naturalmente fabcr,

procurad alma aprender^

enigma tan mifteriofa.

Wni!r«W«f«»Sí*W«fW

litlrmii^
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